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Guía sobre el sistema de
telefonía fija

Realizar llamadas.
- Llamadas externas. 0 + Nº de teléfono. Una locución le
pedirá que teclee su PIN y luego # (almohadilla).
El PIN es el número de 8 dígitos que identifica la unidad a la
cual se  asigna el coste de la llamada.
-  Llamadas  internas.  Nº  de  extensión  fija  o  móvil
corporativo. Directamente sin nada delante ni necesidad de
PIN. Las llamadas internas no tienen coste, ni siquiera las
que son a  móviles  corporativos.  Las  llamadas de  móvil  a
extensiones  internas o entre móviles  corporativo  no tienen
coste.
Para realizar llamadas internacionales debe colocar también
un 0 delante del prefijo habitual 00. Con lo que el número
debe ser 000 + Prefijo de país + Nº de teléfono.

Puede realizar llamadas externas desde cualquier teléfono, se
repercutirá el coste a la unidad asociada a su PIN. El gasto
está asociado al PIN y no al teléfono.

De ser posible, intente realizar menos llamadas o acortarlas
en los periodos de máximo uso (antes de las 10h y después
de las 14.00h), esto nos permitirá ahorrar costes de uso  de
los enlaces corporativos .

Números de personas y teléfonos.
El sistema de telefonía de la UCA usa extensiones de cuatro
y cinco dígitos.

• Extensión de teléfono: XXXX

• Extensión  personal: 1XXXX  (Cádiz  y  Puerto
Real), 2XXXX (Algeciras), 3XXXX (Jerez)

Las  extensiones  de  cuatro  dígitos  se  asignan  a  teléfonos
físicos y las de cinco dígitos a personas.
De  esta  forma  cada  usuario  dispone  de  al  menos  una
extensión de cinco dígitos  “personal”  que usará  mediante
software con auriculares en su ordenador.
Por  otra  parte,  cada  teléfono  físico  (hardware)  tiene  una
numeración de cuatro dígitos. Este número, inicialmente, se
corresponde  con  la  existente  en  el  antiguo  sistema  de
telefonía.

Correspondencia entre números  de  cuatro y cinco
dígitos.
Si un usuario en el sistema antiguo tenía un único teléfono,
se le ha asignado como extensión personal el mismo número
de ese teléfono pero con un número delante dependiente del
campus. Por ej.
- Teléfono: 2222
- Extensión personal: 12222 (Usuario del campus de Cádiz)
Si  el  usuario  no  tenía  extensión  se  le  ha  asignado  una
cualquiera  dentro del rango disponible en su campus.
Si el usuario tenía más de un teléfono del sistema antiguo, el
procedimiento automático de asignación le habrá asignado

una  nueva  extensión  al  no  saber  con qué número  de los
existentes  formar  la  nueva  extensión.  Si  desea cambiar  la
asignación  y  utilizar  la  de  uno de los  teléfonos  que tenía
asignada con  el  correspondiente  'número  de  campus'
delante, realice una solicitud mediante CAU.

Números de teléfono existentes.
En  donde  se  ha  sustituido  un  teléfono  antiguo  por  uno
nuevo, toda la numeración sigue igual. Si el número anterior
era  el  2222  y  el  externo  956 012222,  tras  los  cambios  el
nuevo teléfono será el 2222 y su número externo igualmente
95601222. 

Números de teléfono cuando no hay teléfono .
Debido a que no  siempre se pone un teléfono  nuevo por
cada uno del sistema antiguo, por cada número de teléfono
(físico) que existía se ha redirigido a un número de teléfono
personal.  Así,  si  vd.  tenía  la  extensión  antigua  2222  y  su
número externo era el 956012222, deberá corresponderle la
extensión personal 12222. Cuando le llamen a cualquiera de
esos números  (2222, 95601222 y 12222)  la llamada sonará
siempre en el 12222. Como se ha comentado, si tenía más de
un teléfono esto no ha sido posible y tendrá que solicitar el
cambio mediante  CAU.  Esto  requerirá  que  cambie  la
configuración en su teléfono software.

Búsqueda de números de teléfono.
Si necesita conocer el número de cualquier extensión use el
directorio para obtener el número.
http://directorio.uca.es

Números de fax.
Hemos intentado respetar la numeración de fax. De forma
que  todos  los  fax  que  tenemos  registrados  seguirán
operativos con la numeración de cuatro dígitos interna y la
externa. No varía.
Si necesita un nuevo FAX le ofreceremos la posibilidad de
recibir los fax en su correo electrónico (fax virtual).

Números de teléfono personal y correo electrónico.
Cada número personal se corresponderá con una dirección
de correo electrónico.  Cuando active  su buzón de voz se
redirigirá el  mensaje  de  voz  a  esta  dirección  de  correo
electrónico.

Números de teléfono institucionales.
Además de la  extensión personal  asignada a cada usuario,
habilitamos la posibilidad de disponer un número  personal
correspondiente al cargo que  esté ocupando. Este número
personal  estará  vinculado  a  la  dirección  de  correo
institucional  que  posea.  De  forma  que  para  habilitar  un
número nuevo, será necesario disponer de una dirección de
correo  institucional.  Cuando  se  indica  institucional  se
entiende  en  su  sentido  amplio,  grupo  de  investigación,
proyectos, congresos, etc. 
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Números directos entrantes.
Hasta ahora los números directos entrantes (9560XXXXX)
se  asignan  a  teléfonos  con  numeración  de  cuatro  dígitos.
Con el  nuevo sistema será  posible  números  directos  para
que pueda recibir llamadas en las extensiones personales de
cinco  dígitos.  En  este  caso,  ya  no  se  garantizará  una
correspondencia directa entre número directo y extensión, o
sea, puede que la extensión 13333 no se corresponda con el
número 956013333.  Esta  asignación  fue  posible
inicialmente,  pero  nuevos  rangos de  numeración  que  nos
asigne el operador no podemos elegirlo, pudiendo el número
no estar disponible.
Si desea un número directo entrante use igualmente el CAU
indicado abajo.

Cualquier  solicitud  o  petición  indicada  puede  hacerla
mediante CAU:
- http://cau.uca.es/cau/servicio.do?id=1024
- Llamando al 6400

DESVÍOS

Desviar la llamada a otra extensión.
*4 + [Nº de extensión]
Ejemplo:  *4  2222  desviará  todas  las  llamadas
recibidas  a  nuestro  número  de  teléfono  a  la
extensión  2222.  Nuestro  número  NO  sonará
mientras esté activo el desvío

Cancelar desvíos.
*44
Si  tenemos  nuestra  extensión  desviada  a  otra
podemos cancelar los desvíos marcando *44.

Otros desvíos.
- Desvío si estamos ocupados:
Activar: *90 + [Nº de extensión]
Desactivar: *91 
(*44 también lo cancela)
Transfiere la llamada hablando antes con el receptor
de la misma.
-  Desvío  si  no  contestamos  o  no  estamos
disponibles:
Activar: *52  + [Nº de extensión]
Desactivar: *53 
(*44 también lo cancela)
SOLO SE PODRÁN DESVIAR LLAMADAS A
EXTENSIONES  INTERNAS  O  MÓVILES

CORPORATIVOS.

GRUPOS DE CAPTURA.
Un grupo de captura permite  que los usuarios  de
una  unidad/departamento  puedan  capturar  las
llamadas al grupo o a otro compañero  del  mismo
grupo. Esta funcionalidad se define en la centralita y
puede  solicitarla  el  responsable  de  la
unidad/departamento.

Captura de llamada al grupo.
*5
Captura una llamada realizada al grupo.
Cuando  suena  el  teléfono  en  una  extensión  del
grupo pulsamos *5 y capturamos la llamada

Captura de llamada a extensión
*6 + [Nº de extensión]
Capturamos  una  llamada  que  esté  sonando  en  el
teléfono de otro usuario que forme parte de nuestro
grupo de salto.
Cuando suena el teléfono de otro usuario del grupo
pulamos *6 + [Nº de extensión]

TRANSFERIR LLAMADAS.
Aunque la mayoría de teléfonos disponen de teclas
programadas  para  transferir  llamadas,  se  pueden
transferir mediante el marcaje de códigos.

Transferencia ciega.
## + [Nº de extensión]
Transfiere la llamada a una extensión directamente.
Pulsamos ## suena transferir, escuchamos el tono,
marcamos  [Nº  de  extensión]  y  transfiere
automáticamente la llamada. Podemos colgar.

Transferencia atendida.
*2 + [Nº de extensión]
Transfiere la llamada hablando antes con el receptor
de la misma.
Pulsamos  *2  suena  transferir,  escuchamos  el  tono,
marcamos [Nº de extensión] y nos pone en contacto con la
extensión. Para terminar de pasar la llamada colgamos. Si el
otro  usuario  no  puede  atenderla,  cuando  este  cuelgue
recuperamos la llamada inicial que quedó en espera.

Los teléfonos (físicos y software) pueden disponer de teclas
propias  para  desvíos  y  transferencias.  Estas  marcaciones
descritas funcionan en cualquier teléfono.
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