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1.- Uso de la Telefonía Fija  

Actualmente la Telefonía Fija, está formada por una infraestructura de servidores y centralitas, que dan 
cobertura mediante cableado a terminales telefónicos, que son los que utilizan los usuarios de la Universidad. 

Los usuarios que pueden solicitar este servicio y el modo de acceso, es el  que se establecen en el apartado 
de solicitantes de los Servicios de comunicación mediante voz. 

Los móviles corporativos se integran con la numeración fija de la Universidad según su Plan de numeración 
y marcado corporativo. 

 

Terminales IP   

Alcatel-Lucent 4018 IP Touch 
 

 

• Guía de referencia rápida de terminales Alcatel-Lucent 4018 IP 
Touch 

• Guía de usuario de terminales Alcatel-Lucent 4018 Ip Touch 

Alcatel-Lucent 4038 IP Touch 
 

 

• Guía de referencia rápida de terminales Alcatel-Lucent 4038 IP 
Touch 

• Guía de usuario de terminales Alcatel-Lucent 4038 Ip Touch 
• Función Jefe-Secretaria 

Estos terminales ofrecen entre otros servicios, telefonía a través de la red de datos, lo que nos permite utilizar 
una misma toma para voz y datos. La gestión de este tipo de teléfonos se realiza desde un Servidor de VoIP, 
enlazado con las centralitas del sistema IBERCOM.  

Características Técnicas comunes: 

• Pantalla 
• Tipo de mecanismo de 

marcación 
• Ubicación del mecanismo de 

marcación 
• Capacidad de llamadas en 

conferencia 

• Interfono 
• Teléfono con altavoz 
• Identificación de llamadas  

Remarcación automática 
• Llamada en espera 
• Desvío de llamada 
• Transferencia de llamada 

• Retención de llamada 
• Botones de funciones  
• Control de volumen  
• Control del timbre 
• Funciones adicionales 
• Características adicionales 

 

http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/sinformatica/telefonia
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/sinformatica/telefonia/Plan_de_numeracion.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/sinformatica/telefonia/Plan_de_numeracion.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/sinformatica/telefonia/fija/4018-guiaRapida.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/sinformatica/telefonia/fija/4018-guiaRapida.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/sinformatica/telefonia/fija/4018-manual.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/sinformatica/telefonia/fija/4038-guiaRapida.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/sinformatica/telefonia/fija/4038-guiaRapida.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/sinformatica/telefonia/fija/4038-manual.pdf
http://www10.ujaen.es/sites/default/files/users/sinformatica/telefonia/fija/jefe-secre.pdf
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