
 CAPITULO 2: Avaya G650 Media Gateway 

 2.1 INTRODUCCION 

El Avaya G650 Media Gateway es un dispositivo   el cual contiene 14  ranuras para 

instalar  las diferentes tarjetas  de  la familia TN. Estas tarjetas son las que nos van a dar 

los diferentes servicios  digitales como analógicos. También utiliza una servidor especial 

llamada S8500 server, el cual  contiene  el sistema operativo  basado Linux llamado 

Comunication Manager  V. 5.0  el cual es el cerebro del conmutador, sin un dispositivo 

como estos el conmutador simplemente no operaria, en algunos modelos viene integrado 

en una tarjeta pero en este caso en  especial es un gabinete separado el cual se describirá 

más adelante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1  G-650 MEDIA GATEWAY 

 

En la figura  2.1 se muestra   un conmutador G650 y las posiciones de las diferentes  

tarjetas que se pueden integrar. 
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 2.2 COMPONENTES 

 

El conmutador G-650 requiere las siguientes tarjetas y servidores para operar de manera 

correcta: 

 

• Fuente de alimentación 655A  

• Tarjeta de expansión TN570D se utilizada para la  conexión directa. 

• Interfaz troncal/red de puertos ATM-CES. 

• Control LAN (C-LAN) TN799DP. 

• Procesador de medios IP TN2302AP   

• Mantenimiento y prueba TN771DP.  

• Servidor IP TN2312BP 

• DS1 TN2313AP  

• Servidor S8500 

 2.3 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 655A 

El G650 tiene 35.6  centímetros de altura  y se monta en un bastidor o rack estándar de 

48,3  centímetros.  Utiliza una o dos fuentes de alimentación  de entrada de CA a CC, 

cualquier de estas fuentes puede alimentar al G650 sin ningún problema. En el caso de 

tener dos fuentes de alimentación la carga es compartida, una puede operar en modo CA 

y la otra  alimentada con CC. Cada fuente de alimentación  tiene su propio cable de 

alimentación de CA para poder alimentar al G650 simultáneamente en caso de existir una 

falla entra la fuente redundante. Para la alimentación de CA  los rangos nominales 

recomendados por el fabricante son de 100 a 120 VCA, 50 ó 60 Hz y 200 a 240 VCA, 50 

o 60 Hz. Por otro lado la alimentación de CC  puede suministrar simultáneamente energía 

de 48 VCC negativos  con alimentación de respaldo. 
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 2.4 INTERFAZ DE EXPANSIÓN TN570D 

 

La tarjeta TN570 es una interfaz  que se utiliza para interconectar los enlaces del bus de 

paquetes, de fibra óptica entre el bus de TDM (del ingles Time Division MUltiplexing). 

Proporciona aplicaciones del canal de control e intercambio de intervalos de  tiempo 

entre la red de puertos del procesador  y las redes de puertos de expansión, transportando, 

datos conmutados por circuitos, por paquetes, el control de la red, control de 

temporización y control DS1. De la misma manera se comunica con la tarjeta de 

mantenimiento TN775, 

 2.5 TARJETA  TRONCAL/RED DE PUERTOS ATM-CES  

Esta tarjeta sirve para conectar nuestro PBX a las troncales analógicas,  es decir  las  

líneas  que otorga  el proveedor de servicios telefónicos (TELMEX) que van a ir 

conectadas en el conmutador. Permite un máximo de 8 troncales y facilita la anulación 

del eco. 

 2.6 INTERFAZ DE CONTROL LAN (C-LAN) TN799DP 

Esta tarjeta es una de las más  importantes en el conmutador puesto que sirve  para 

proporcionar  la conectividad TCP/IP por conexiones ethernet  o protocolo punto a punto 

(PPP).Opera a 10 o 100 Mbps y dúplex completo o medio y tiene soporte para sockets 

UDP de 4Kbytes. 

 

Su principal función  es el control de las llamadas  para las terminales IP, es decir, 

controla la llamada mientras la tarjeta de procesador de medios  da los códecs para 

establecer la llamada. Se conecta directamente al servidor s8500 utilizando un G650  

media Gateway. Esta tarjeta puede hacer enlaces  punto a punto H.323  aunque requiere 

de cierta cantidad de sockets, la cual solo soporta 500.  

 2.7 PROCESADOR DE MEDIOS IP TN2302AP   

La tarjeta IP Media Processor TN2302AP  es el la plataforma de audio utilizando el 

codec H.323 la cual incluye una interfaz una  10/100BASE-T Ethernet.  Su principal 

función es proporcionar de audio al conmutador utilizando el protocolo VoIP, para las 
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terminales locales y troncales externas. También facilita el procesamiento de audio de 

entre los diferentes  canales de voz y CODECs.  Dentro de sus principales ventajas se 

encuentra la anulación, supresión de silencios y detección de multifrecuencia en tono 

doble (DTMF)   

 2.8 TARJETA DE MANTENIMIENTO Y PRUEBA TN771DP  

Se encarga de diagnosticar y corregir las fallas en el bus de paquetes. De la misma 

manera realiza la transferencia de datos entre  dos dispositivos  de control y flujos de 

enlaces lógicos. 

 2.9 INTERFAZ DE SERVIDOR IP TN2312BP 

La tarjeta interfaz de servidor IP (IPSI) TN2312BP  es una de la más importantes puesto 

que proporciona el transporte de mensajes de control, es decir,  es la encargada de enviar 

las señales de control entre el servido S8500  a los diferentes puertos de la red interna 

utilizando los medios LAN y WAN del  cliente. 

  

 

Fig. 2.9 TARJETA IPSI  [ 1] 

En la figura 2.9 se muestra como es un tarjeta IPSI común contiene dos diferentes 

puertos, uno para servicios (apagar, mantenimiento, configuraciones, etc.) y otro de red. 

  

 2.10 INTERFAZ DS1  TN2464CP 

Este dispositivo se utiliza para poder introducir troncales digitales a nuestro conmutador a 

través  de una E1 (formato de transmisión digital).  Por otro lado da servicios digitales 

como el ANI (del inglés, Automatic Number Identification). 
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Fig. 2.10 Conmutador G650 con  las tarjetas más importantes  [ 1]. 

 2.11 SERVIDOR S8500 MEDIA SERVER 

 El S8500 Media  Server es un servidor para telefonía, el cual. Soporta  diferentes  

protocolos, tales como  IP, SIP, H323 etc. auque todos   estos necesitan licenciamiento  el 

cual  se tiene que pagar al proveedor dependiendo de las necesidades del centro de 

llamadas de emergencia. Se compone de una tarjeta TN8400, y una tarjeta SIPI 

TN8412AP, las cuales vas a servir como medio de actualización para los puertos del 

G650 y G6500 Media Gateways. La tarjeta  de interfaz SIPI sirve para proporcional el 

control de las tarjetas dentro de su propia red de puertos, también funciona para dar 

mantenimiento, alarmas y  funciona como conmutador para la trasferencia de 

emergencia. 
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Fig.2.11 S8500 MEDIA SERVER [1]. 

 

El S8500C Server  se integra de los siguientes componentes (ver figura 2.11): 

 

• Procesador Pentium IV MMX  con 41024 KB de memoria caché Nivel 2, FSB, 

de 3,0 GHz 800MHz. 

• 1 GB RAM (para MultiVantage Express, dos GB adicionales de RAM se 

agregan durante la instalación) 

• Unidad de CD/DVD-ROM 

• Disco duro SATA de 80 GB (mínimo) 

• Dos puertos USB en el frente y dos en la parte posterior. Uno de los cuatro 

puertos se usa para la unidad de memoria Compact Flash. 

• Un puerto serie puede usarse para redireccionamiento de la consola. 

• Un puerto para teclado (no se usa) 

• Un puerto para mouse (no se usa) 

• Dos puertos Ethernet 10/100/1000Base-T 

• Una tarjeta de procesador de administración de disponibilidad de servidores 

(SAMP) para mantenimiento 

• Un lector de memoria Compact Flash externo 

• Un medio normalizado Compact Flash de 128 MB (opcional) 

• Un módem USB 
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• alimentados por CA 

• Incluye disco RAM 

• Tarjeta NIC doble 

 Este servidor  para ser configurado se debe contar con el Avaya Site Administration , el 

cual es un programa especial que se ocupa para configurar el conmutador. En el 

Apéndice A se encuentra un pequeña guía básica de dicho programa para crear 

extensiones, habilitar puertos, etc.  

 2.12 G650 Media Gateway 

El servidor G650  está conectado hacia el S8500 y de ahí se conecta a  un NTU 

(dispositivo  convertidor completo con un puerto que conecta  diferentes redes  de alta 

velocidad, routers, y otros equipos de datos a redes E1) de TELMEX  el cual provee de 

las líneas de servicios digitales  al centro de llamadas de emergencias.  En la figura  2.12  

se muestran las conexiones  del G650 con los teléfonos digitales (Avaya 2410).  

Para poder crear la entrada de llamadas del 066 al centro de llamadas de emergencia, es 

necesario que el proveedor de servicios telefónicos (TELMEX) redirecciona  las  

llamadas de 066 a un número convencional.  

 

Fig. 2.12 Estructura  del centro de llamadas de emergencia con los teléfonos 
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 2.12.1 CONFIGURACION 

Una vez que se han instalado las tarjetas se tiene que acceder al conmutador vía WEB 

para poder configurarlo. Para poder hacerlo es necesario realizar los siguentes pasos: 

 

1.- Conectarse físicamente al puerto de servicios (ver figura 2.12.1.1) de la tarjeta  IPSI y 

se coloca la dirección IP 192.11.13.5. Por otro lado al conmutador se le asigna la 

dirección IP 192.11.13.6.  

 

Fig.2.12.1.1 PUERTO DE SERVICIOS TARJETA IPSI 

 

2.- Colocar  dirección https://192.11.13.6:11443 en nuestro navegador  se empezara la 

configuración. Para realizar esto, será necesario contar con una clave de usuario y la 

palabra clave de acceso. 

 

 

Fig.2.12.1.2 VENTANA DE INICIO DE SECCIÓN. 
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3.- Aparecerá una ventana (ver  figura 2.12.1.3) y ahí aparecerán muchas opciones, la 

principal es  la configuración de las tarjetas la cual se encuentra en la opcion 

“configuration Server”. 

4.- Inmediatamente después se desplegara  una ventana (ver figura 2.12.1.4) en la cual se 

presiona la opción “continue”,  y se seleccionas la configuración de servicio individuales 

(“Configure individual services”). 

 

 

               Fig.2.12.1.3 CONFIGURANDO EL S8500            Fig. 2.12.1.4 “CONFIGURE SERVER” 

 

5.-  Este paso es uno de los más importantes puesto que aquí  se inicia la configuración de  

la tarjeta de servicios IPSI, en la interfaz Web se le asigna un IP permitido dentro del 

segmento de red (ver figura 2.12.1.5) y presionamos “change”. Al realizar esto se  esta 

cambiando la IP del servidor, no obstante si sucede algún error o conflicto se podrá tener 

acesso con la dirección IP de fábrica. 
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Fig.2.12.1.5 CONFIGURATION SERVER 

 

El procedimiento anterior fue realizado para configurar al servidor S8500, faltando las 

tarjetas IPSI y el Gabinete, lo cual se explicara más adelante. 

 2.12.2 CONFIGURACION DE LA TARJETA IPSI 

Para la configuración de la tarjeta IPSI se realiza el siguiente procedimiento: 

1.- Configurar la IP de nuestra computadora conectada al puerto de servicios con un cable 

cruzado  con la siguiente dirección IP, 192.11.13.5 y con una mascara 255.255.255.252. 

2.-  Abrir el símbolo de sistema y poner   Telnet 192.11.13.13. Capturar la palabra de 

acceso y la clave del usuario. 

Una vez  que se ingreso en la tarjeta IPSI se le va a dar  una dirección IP  valida en 

nuestro segmento  de red. 

3.-  Teclear el siguiente comando: set control interface 110.1.1.2  255.255.255.0 

El comando set control  interface   se encarga de asignarle a la tarjeta su IP y su mascara 

de red. 

4.- Escribimos el comando reset   para que  guarde los cambios. 
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5.- Una vez que se reinició  se repite el paso 2 para volver a ingresar a la interfaz de la 

tarjeta y se escribe el comando show control interface.  El cual mostrará que la tarjeta 

IPSI  tenga asignada la ip que se le acaba de configura (ver figura 2.12.2)  

 

 

 

Fig.2.12.2 CONFIGURACIÓN TARJETA IPSI. 

 2.12.3 CONFIGURACION DEL GABINETE 

Para configura el gabinete es necesario leer  el apéndice A para utilizar el programa de 

administración  del conmutador (Avaya Site Administration). Para configurar el gabinete  

empleando  el  Avaya Site Administration (ASA), se coloca en la línea de comando la 

instrucción  add cabinet 1   y se rellenan los campos como se muestra en la figura 2.12.3. 

 

Fig. 2.12.3 configuraciones del gabinete del G650. 
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 2.12.4 CONFIGURACION DE LA TARJETA TN2302AP IP MEDIA 

PROCESSOR  

Para la configuración de esta tarjeta, se tiene que dar de alta en el ASA, y se configura en 

qué puerto del G650 fue insertada, es decir, en donde se conectó para que el gabinete la 

pueda reconocer. Para realizar esta configuración se llevan a cabo los siguientes pasos: 

1.- escribir change node-names ip. Con este comando  agregan y cambian nodos al 

gabinete, como se muestra en la figura 2.12.4.1, en este caso se le pone el nombre de 

MEDPRO y le asignamos una IP. 

  

Fig.2.12.4.1 Configuración de la tarjeta MEDPRO I 

Esta tarjeta ya esta dada de alta pero falta decirle en que puerto se encuentra para eso se 

escribe lo siguiente: 

2.- En el ASA se escribe  add ip-interface <”en esta parte va en numero de puerto 

donde esta la tarjeta >. Para este caso es el 01A07,  y se llenan los campos como se 

muestra en la figura 2.12.4.2. 

  

Fig.2.12.4.2 Configuración de la tarjeta MEDPRO II 

Para verificar que todo esté configurado correctamente  se escribe  en el ASA     status 

media processor borrad 01A07.   Al introducir este comando el sistema desplegará una 

pantalla (ver figura 2.12.4.3) verificando el funcionamiento correcto de la tarjeta. 

 

 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.12.4.3 .Estado de la tarjeta MEDPRO 

 

Para agregar otra tarjeta es necesario seguir los pasos anteriores. También se puede 

verificar el estado de las tarjetas vía Web. 

 2.13 DISTRIBUCIÓN DE LLAMADAS 

Para la distribución de las llamadas se crea un grupo de llamadas rotativas   entre los 

diferentes teléfonos (hunt-group),  es decir, las llamadas entrantes se van a ir 

distribuyendo entre los diferentes agentes  libres.  Existen dos tipos de extensiones, las 

físicas y las virtuales Las físicas son  las extensiones donde está el teléfono. Y las 

virtuales son aquellas con las que se les asignan a los agentes. Los agentes para poder 

atender una llamada tienen que  ingresar su extensión virtual (en este caso es un digito de 

5 números). Una vez que han ingresado la clave,  el agente puede estar en  3 estados 

disponibles: 

• Auto entrada.- En este estado  el agente se encuentra disponible para recibir las 

llamadas   de emergencia, este estado se activa predeterminadamente. 

• Auxiliar.-  En este  estado se define como auxiliar, y en este modo los agentes no 

pueden recibir llamadas, generalmente se utilizan para cuando tengan que ir al 

baño, o ir a comer etc. 

• Llamada posterior.- En este estado es cuando el agente esta llenando un reporte 

o haciendo otra cosa la cual le impide atender las llamadas de emergencia. 

En la figura 2.13 se muestra  como ingresa una  llamada  al hunt gruop  y se distribuye a 

los agentes dependiendo el estado en que se encuentren, la llamada va  a ser atendida. En 

caso en que todos los agentes se encuentren ocupados la llamada se ira con un agente que 

haya estado con más disponibilidad y  el estado de la llamada será en espera. 
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Fig.2.13 Entrada de llamada al hunt group 

 

Las llamadas se van distribuyendo dependiendo del estado de los agentes. Cuando se 

define un agente, se le  configura hacia qué hunt-group puede apuntar  para recibir las 

llamadas. En al Apéndice A se encuentran los comandos básicos, para dar de alta 

extensiones, configurar agentes etc. El G-650 ocupa dos servidores externos para tener 

una mejor operación enfocado en la atención de llamadas de emergencia , los cuales se 

explicarán en capítulos posteriores. 
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