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Descripción General 1
This chapter contains the following sections:

• ¿Qué es CloudLink?
• Flujo de trabajo de implementación
• Panel de socios
• Mejores prácticas para implementaciones de sitios

¡Bienvenido a CloudLink! Antes de abordar a su primer cliente, consulte los temas que se
enumeran a continuación, que proporcionarán respuestas a las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los componentes de la CloudLink Platform?

¿Cuáles son los procesos necesarios para implementar aplicaciones CloudLink para un
cliente?

¿Qué es el panel de socios?

1.1 ¿Qué es CloudLink?

Mitel CloudLink es una plataforma que permite la comunicación entre el PBX local (como
MiVoice Office 400) y aplicaciones basadas en la nube como Mitel One y Mitel MiVoice
Office.
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CloudLink incluye:

• CloudLink Platform: la plataforma tecnológica que proporciona servicios para
aplicaciones CloudLink.

• CloudLink Gateway: tecnología que conecta PBXs basados en instalaciones con la
CloudLink Platform y las aplicaciones CloudLink.

• Aplicaciones de CloudLink: las aplicaciones que utilizan las interfaces de
programación de aplicaciones (APIs) y los microservicios de CloudLink para
proporcionar servicios de comunicaciones híbridas a nuestros clientes. Por ejemplo, la
aplicación Mitel One o la aplicación MiVoice Office.

1.2 Flujo de trabajo de implementación

Los siguientes temas documentan los procesos más importantes para implementar
aplicaciones Mitel CloudLink para sus clientes:

• Configurar MiVoice Office 400 PBX
• Instale el dispositivo CloudLink Gateway
• Acceda a CloudLink Gateway
• Clientes a bordo
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Descripción General

Dentro de los temas anteriores, encontrará diferentes instrucciones para los
diferentes modelos y plataformas MiVoice Office PBX compatibles que se enumeran a
continuación:

PBX compatible Plataformas compatibles (tip
o de Gateway)

Mercado de clientes

independiente (se conecta
a un Gateway externo)

EuropaMiVO400

SMBC (tiene un Gateway
integrado)

Europa

Los clientes podrán utilizar una aplicación CloudLink haciendo lo siguiente:

• Descarga e instalación de la aplicación CloudLink
• Registro de la aplicación CloudLink

1.3 Panel de socios

La página de inicio del CloudLink Gateway Portal, que también se conoce como Panel
de socios, se puede utilizar para hacer lo siguiente:

• Crear clientes en la CloudLink Platform.
• Asociar un CloudLink Gateway con un cliente.
• Conectar un CloudLink Gateway a un PBX.
• Ver y administrar clientes de CloudLink creados anteriormente.

Después de crear un cliente en la CloudLink Platform, ese cliente aparece en el Panel
de socios.

Siga estas instrucciones para iniciar sesión en el CloudLink Gateway Portal.

Bienvenido a CloudLink

La siguiente imagen muestra un ejemplo del Panel de socios la primera vez que un socio
inicia sesión en el CloudLink Gateway Portal:
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Cuando inicia sesión en el CloudLink Gateway Portal a través del portal Mitel MiAccess,
su cuenta MiAccess se crea como cliente en la CloudLink Platform.

Si tiene un CloudLink Gateway y un PBX en su LAN, puede incorporar su propia cuenta
de MiAccess en CloudLink para familiarizarse con el proceso. Hacer esto también
permite que su cuenta use aplicaciones de CloudLink como Mitel One y MiVoice Office.

Note:
A cada cliente de la CloudLink Platform se le asigna un identificador único conocido
como 'ID de cuenta'.

Elementos de interfaz de usuario

El siguiente diagrama muestra los elementos de la interfaz de usuario del Panel de
control de socios:
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La siguiente tabla describe los elementos de la interfaz de usuario del Panel de control
de socios:

Elemento
de interfaz
de usuario

Función

Identidad
Mitel
MiAccess

Este es su nombre provisto en el sistema Mitel MiAccess. Para
cambiar este nombre, actualice su perfil de MiAccess.

Nombre de la
organización
Mitel
MiAccess

Este es el nombre de su organización según lo previsto en el sistema
Mitel MiAccess. Para cambiar esto, un administrador puede actualizar
su organización.

Avatar Puede hacer clic en este control y elegir una foto o imagen para
representarlo. Esta imagen estará presente en las aplicaciones de
CloudLink (por ejemplo, Mitel One y MiVoice Office).

Crear cliente Use el botón Crear cliente para crear un nuevo cliente en la
CloudLink Platform.

Lista de
clientes

Aparece una tabla debajo del botón Crear cliente que muestra una
fila con las siguientes cuatro columnas de datos para cada una de
sus cuentas de cliente.

• Nombre del cliente: nombre de la cuenta del cliente.
• ID de cuenta: ID única para la cuenta.
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Elemento
de interfaz
de usuario

Función

• Usuarios registrados: número de usuarios registrados para la
cuenta. Haga clic en el número vinculado para ver la Lista de
usuarios registrados que muestra el Nombre, la Extensión y la
Dirección de correo electrónico de cada usuario registrado.

• Mensaje de estado: el estado actual indica el siguiente paso en
el proceso de incorporación (se muestra en azul) o un error que
debe resolverse (se muestra en rojo). Cuando el estado muestra
Descripción general, esto indica una implementación exitosa del
cliente.

Enlaces En la parte inferior del Portal de Gateway están los siguientes
enlaces:

• Atajos: atajos de teclado útiles que puede usar al administrar
cuentas de clientes.

• Legal: acceso al acuerdo de licencia de usuario final de las
aplicaciones CloudLink.

• Ayuda: acceso a la ayuda en línea de CloudLink.
• Comentarios: acceda al sitio Mitel CloudLink UserVoice donde

puede sugerir nuevas ideas o votar sobre ideas existentes para el
desarrollo futuro.

• Estado: acceso a la página de estado en línea para los sistemas
Mitel.

Mensajes de estado de la lista de clientes

El estado actual de cada cliente se muestra como un enlace en el lado derecho de su
lista de clientes. Haga clic en cualquier lugar de la lista para navegar a una cuenta de
cliente existente. Si hay un problema con la cuenta de un cliente, esa información se
muestra en rojo con una breve explicación para ayudar a solucionar el problema. Haga
clic en el mensaje de error vinculado para obtener más información. Cuando el estado
muestra Información general, esto indica una implementación exitosa del cliente. A
continuación se muestran mensajes de estado típicos para una cuenta de cliente.
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Crear un nuevo cliente

Haga clic en el botón Crear cliente para crear un nuevo cliente en la CloudLink Platform
y luego siga las instrucciones en Ingresar información del cliente. Desde aquí, puede
proceder a asociar al cliente con un CloudLink Gateway y conectar o sincronizar el
CloudLink Gateway al PBX.

Modificar un cliente existente

Haga clic en cualquier lugar de la fila de un cliente existente para navegar hasta el
cliente y modificar la conexión existente a la CloudLink Platform o el PBX También
puede hacer esto para realizar la resolución de problemas.

Se puede acceder al CloudLink Gateway Portal desde cualquier lugar con una conexión
a Internet para modificar o eliminar un cliente existente.

Note:
Para asociar correctamente un Gateway con un nuevo cliente en la CloudLink
Platform, primero debe acceder al portal del CloudLink Gateway conectándose al
Gateway. Después de que un cliente ya se haya asociado con un Gateway, puede
acceder al portal del CloudLink Gateway directamente o a través de Mitel MiAccess
para incorporar y administrar clientes. Para obtener más información, consulte
Acceso a CloudLink Gateway.
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1.4 Mejores prácticas para implementaciones de sitios

La siguiente es una lista de las mejores prácticas recomendadas para las
implementaciones de sitios de CloudLink:

• Si no hay un servidor DHCP en el sitio, configure un PBX de MiVoice Office o use otro
servidor DHCP.

• Para plataformas independientes, el dispositivo CloudLink Gateway y MiVoice Office
PBX deben instalarse en la misma subred LAN. Si esto no se hace, deshabilite todas
las funciones SIP ALG en el firewall para habilitar la comunicación entre estos dos
componentes. Además, asegúrese de que el bloqueo de puertos esté deshabilitado.

• Cuando configure un firewall, asegúrese de que la ruta a Internet esté abierta antes
de establecer las reglas del sitio.

• Para la gestión de acceso remoto, separe las redes de datos de las redes de voz.
• Asegúrese de que su operador de telefonía móvil del usuario final admite la

propagación de la identificación de llamadas entrantes.
• Para asegurarse de que los correos electrónicos de Bienvenida / Implementación

no sean rechazados por el buzón, debe incluir el alias *.mitel.io en la lista blanca de
correo electrónico del usuario.

• Asegúrese de que la base de datos de usuarios en MiVoice Office PBX se actualice
con precisión y que los Grupos de usuarios estén etiquetados con nombres
informativos para permitir la importación de contactos en aplicaciones de CloudLink
como Mitel One y Mitel MiVoice Office.

• La solución CloudLink admite los siguientes números de emergencia: 000, 110, 111,
112, 118 119, 911 y 999, que son específicos de cada país admitido. Para asegurarse
de que no haya conflictos de marcación, el administrador debe configurar estos
números de emergencia en MiVoice Office 400.

• Para garantizar la eficiencia óptima de la red con flujo libre de datos utilizando
el ancho de banda mínimo de la red, debe habilitar la optimización del ancho de
banda. Para obtener más información sobre cómo habilitar la optimización del ancho
de banda, consulte la Información de la cuenta en la documentación de CloudLink
Accounts. Para obtener más información sobre la optimización del ancho de banda,
consulte los Requisitos del sistema en la documentación de la CloudLink Platform.

• Se recomienda encarecidamente no implementar CloudLink directamente en la red de
área amplia para garantizar que la solución CloudLink esté debidamente protegida.
Consulte los siguientes artículos de Mitel KMS relacionados con la seguridad de la red
y la prevención de fraudes telefónicos para las instalaciones de Mitel Office PBX:

• Prevención de fraude de peajes
• Prevención de fraude de peajes en troncales SIP
• Pautas generales para asegurar troncales SIP para la prevención del fraude de

peajes
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Instalar y acceder a CloudLink
Gateway 2
This chapter contains the following sections:

• Instale el dispositivo CloudLink Gateway
• Actualización del software del dispositivo Gateway
• Acceda a CloudLink Gateway
• Instale el CloudLink Gateway en un entorno virtual de VMware
• Reemplazar un dispositivo Gateway
• Menú de consola para CloudLink Gateway

El dispositivo CloudLink Gateway tiene las siguientes características:

• Para plataformas independientes, CloudLink Gateway se puede implementar como:

• un dispositivo externo instalado en las instalaciones para proporcionar una conexión
desde el PBX a la plataforma CloudLink.

• una instancia virtual de CloudLink Gateway instalada en el servidor VMware vCenter.
Para más información, vea Instale el CloudLink Gateway en un entorno virtual de
VMware on page 21.

• un blade en la instancia virtual de MSL en entornos VMware o Hyper-V con MiVoice
Office 400 ya instalado. Para más información, vea Configurar MiVO400 en el
dispositivo virtual on page 82.

• Para las plataformas SMBC, es un dispositivo integrado instalado dentro de el PBX para
proporcionar una conexión a la plataforma CloudLink.

Consulte los temas enumerados a continuación para obtener información sobre cómo instalar
y acceder a CloudLink Gateway.

2.1 Instale el dispositivo CloudLink Gateway

El dispositivo CloudLink Gateway, que conecta su PBX a la plataforma Mitel CloudLink,
debe estar conectado a una LAN habilitada para DHCP.

Prerrequisitos

Esta CloudLink Gateway requiere lo siguiente:
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• Los puertos de salida 443 y 5061 desde el Gateway a los siguientes dominios están
permitidos por cualquier firewall corporativo.

• *.ngrok.io
• *.ngrok.com
• *.mitel.io

• Una conexión a Internet que proporciona suficiente ancho de banda.
• Un servidor DHCP para asignar una dirección IP al Gateway (no es obligatorio en

entornos VMware).
• Un servidor DNS que el Gateway usa para resolver nombres de dominio.
• Una conexión Ethernet a la LAN.

Ambiente virtual

Para instalar CloudLink Gateway en un entorno virtual, consulte Instalar CloudLink
Gateway en un entorno virtual de VMware.

Plataformas SMBC

Si tiene un MiVO400 PBX en una plataforma SMBC, que tiene un Gateway incorporado,
la siguiente información sobre la asignación de una dirección IP y la conexión del
dispositivo no es aplicable. Haga clic aquí para ir al tema Actualización de software del
Dispositivo Gateway.

Asignación de una dirección IP

Cuando el Gateway se enciende, adquirirá una dirección IP de un servidor DHCP en la
LAN

El PBX necesita ser programado con la dirección IP de CloudLink Gateway. Esto
significa que se debe asignar una dirección IP fija al Gateway.

Hay varias formas diferentes de hacer esto:

• Configure una dirección IP estática (recomendado). Consulte Configurar el sitio del
cliente para obtener información relacionada.

• Configure su servidor DHCP para reservar una dirección IP para el dispositivo
CloudLink Gateway.

• Su servidor DHCP puede reasignar automáticamente la misma dirección IP al
dispositivo CloudLink Gateway.

Consulte la documentación del servidor DHCP para obtener más información sobre el
esquema de asignación de direcciones IP del servidor
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Conectar el dispositivo

1. Conecte el CloudLink Gateway a la LAN utilizando el puerto 1.

2. Active la energía.
3. CloudLink Gateway accede automáticamente a Internet para descargar e instalar

cualquier Actualización de software. Para obtener más información, consulte el tema
Actualización del software del dispositivo Gateway.

Warning:

Si tiene un firewall de Check Point "Security Gateway", a menos que se tomen pasos
especiales de configuración, CloudLink Gateway y el cliente no pueden registrar SIP
TLS (Transport Layer Security) a través del firewall. Para resolver esto, la persona de
su organización que administra el firewall de Check Point debe revisar los siguientes
dos problemas de Check Point:

• El servicio sip_tls_authentication no atraviesa Security Gateway
• No se puede conectar a la aplicación de Skype utilizando el puerto 5061 con un

servicio TCP predefinido

2.2 Actualización del software del dispositivo Gateway

Mitel recomienda que habilite y programe actualizaciones automáticas para el dispositivo
Gateway en el CloudLink Gateway Portal. Para obtener más información, consulte
Configurar opciones y ajustes avanzados.

Si accede al dispositivo Gateway mientras está realizando una actualización de
software, se muestra el estado de progreso. Si la actualización del software falla, se le
proporcionarán opciones de recuperación.

El dispositivo Gateway comprueba, descarga e instala actualizaciones de software
de Mitel cada vez que se enciende o se programa una actualización automática. Las
actualizaciones de software varían en tamaño y pueden ser tan grandes como 500-700
MB.
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La descarga e instalación de actualizaciones de software generalmente demora entre
10 y 15 minutos. El tiempo real que lleva descargar las actualizaciones depende de la
velocidad de su conexión a Internet.

Note:
CloudLink Gateway se basa en el sistema operativo CentOS. Las actualizaciones
de nivel de sistema operativo provienen de los servidores de actualización de la
comunidad CentOS.

Warning:
Si tiene una plataforma independiente con Gateway externo, NO desconecte
la alimentación o el cable LAN hasta que el proceso de actualización se haya
completado o dentro de los 15 minutos posteriores al encendido del Gateway.
Apagar o desconectar el Gateway de la red en medio de una actualización puede
hacer que la actualización falle y el Gateway no se inicie correctamente.

Cada vez que se reinicie o reinicie el dispositivo Gateway, es posible que vea una breve
pantalla de un mensaje de Conexión troncal perdida a PBX. Este problema temporal
debería resolverse por sí solo.

Cuando conecta su navegador al dispositivo Gateway, si el Gateway todavía está
descargando actualizaciones, puede ver la pantalla Actualización del sistema en
progreso como se muestra a continuación.

Si su navegador pierde la conexión al Gateway durante la actualización, puede ver la
pantalla Conexión perdida al Gateway como se muestra a continuación:
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Si hay un error al descargar la actualización, puede ver una pantalla de Error de
actualización como se muestra a continuación.

Si tiene una plataforma independiente con Gateway externo y hay errores de descarga,
puede tomar las medidas adecuadas como se explica a continuación:

• Reintentar debe intentarse si el mensaje de error indica un fallo de conexión o un
problema que se puede resolver. Por ejemplo, si hay un error de configuración del
firewall, debe usar la opción Reintentar después de resolver el error.

• Se debe intentar reiniciar si el reintento no resuelve el problema.
• Se puede intentar restablecer los valores de fábrica si sospecha que el Gateway

recibió una mala actualización de Mitel o si recibió instrucciones del Soporte de Mitel
para realizar un restablecimiento de fábrica.

Si tiene una plataforma SMBC con Gateway integrado y hay errores de descarga, un
administrador puede aplicar el comando Reiniciar al Mitel-CloudLink Gateway en la
pantalla Software > aplicaciones de la consola de administración de SMB Controller
Manager como se muestra a continuación.
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Si estos errores persisten, comuníquese con el Soporte técnico de Mitel Partner a través
de un inicio de sesión en https://www.mitel.com/en-ca/login.

2.3 Acceda a CloudLink Gateway

Para asociar correctamente un Gateway con una nueva cuenta de cliente en la
CloudLink Platform, se debe acceder al portal del CloudLink Gateway la primera vez
como se indica a continuación.

• Para las plataformas independientes, que tienen un Gateway externo, se debe
acceder al portal la primera vez conectándose al Gateway desde la misma subred
LAN.

• Los detalles se encuentran en la sección Acceso al portal para plataformas
independientes de este tema.

• Para las plataformas SMBC, que tienen un Gateway incrustado, se debe acceder al
Portal la primera vez desde el SMB Controller Manager.

• Los detalles se encuentran en la sección Acceso al portal para plataformas SMBC
de este tema.

Después de que un cliente se haya asociado con un Gateway, puede acceder al
CloudLink Gateway Portal para administrar clientes de las siguientes maneras
diferentes:

• Al conectarse desde la misma subred LAN al Gateway en http://cloudlink.local/ (solo
para plataformas independientes)

• Al acceder al enlace de configuración de la Aplicación en el SMB Controller Manager
(solo para plataformas SMBC)

• Al acceder a Mitel MiAccess en https://connect.mitel.com/
• Al acceder al Portal de Gateway directamente en https://mitel.io/cloudlink/gateway

Nota: Internet Explorer (IE) no muestra correctamente las páginas en el CloudLink
Gateway Portal.
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2.3.1 Progreso de actualización

Cuando conecta su navegador al dispositivo Gateway, si el Gateway todavía está
descargando actualizaciones, se muestra un mensaje de 'actualización del sistema en
progreso'.

Si su navegador pierde la conexión al Gateway durante una actualización, se muestra el
mensaje 'Conexión perdida al Gateway '.

Si hay un error al descargar la actualización, se muestra el mensaje 'Error de
actualización'.

Si se reinicia su Gateway, es posible que vea una breve pantalla del mensaje "Conexión
de troncal perdida al PBX".

Para obtener información más detallada, consulte el tema Actualización del software del
dispositivo Gateway.

2.3.2 Política de CloudLink

Para permitir que el personal inicie sesión en el CloudLink Gateway Portal a través
de Mitel MiAccess, la política de CloudLink debe ser asignada a usuarios individuales
(o como parte de un paquete) por un administrador asociado a través del portal de
administración de usuarios de Mitel MiAccess. Consulte el manual de administración de
MiAccess para obtener información adicional.

2.3.3 Información del puerto

La siguiente tabla enumera los puertos que deben abrirse en el firewall cuando configura
CloudLink Gateway y el propósito de los puertos.

Note:
Además de los puertos enumerados en la siguiente tabla, cada aplicación de
CloudLink utiliza puertos para admitir los servicios proporcionados por la CloudLink
Platform. Haga clic en la URL específica de la aplicación para ver la información del
puerto para esa aplicación.

• Mitel One Web Application
• Aplicación móvil Mitel One
• MiVoice Office Web Application
• MiVoice Office Mobile Application
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Puertos Objetivo

NTP 123 Este puerto se utiliza para la sincronización del reloj
entre redes que utilizan los siguientes hosts:

• 0.mitel.pool.ntp.org
• 1.mitel.pool.ntp.org
• 2.mitel.pool.ntp.org
• 3.mitel.pool.ntp.org

TCP 443 Este puerto se utiliza para conectar las APIs REST a
los siguientes hosts:

• authentication.api.mitel.io
• notifications.api.mitel.io
• media.api.mitel.io
• presence.api.mitel.io
• admin.api.mitel.io
• tunnel.api.mitel.io
• download.mitel.io
• cualquier host bajo *.ngrok.io
• cualquier host bajo *.ngrok.com

TCP 5061 Este puerto se utiliza para conectar teléfonos SIP en
Servicios multimedia a los siguientes hosts:

• media.us-east-1.us.mitel.io
• media.us-west-2.us.mitel.io
• media.eu-west-1.eu.mitel.io
• media.eu-central-1.eu.mitel.io
• media.ap-southeast-2.ap.mitel.io

Preferiblemente, especifique los hosts utilizando
comodines media.*.us.mitel.io, media.*.eu.mitel.io, y
media.*.ap.mitel.io.

UDP 3478 y UDP 3479 Estos puertos se utilizan para conectarse al servicio
STUN en stun.mitel.io.

UDP 65336 a UDP 65534 El cortafuegos abre automáticamente estos puertos
para los paquetes RTP entrantes y salientes
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Puertos Objetivo

mediante perforaciones. Esta es la implementación
aprobada y respaldada por Mitel. Si la perforación de
orificios no está disponible o se ha desactivado en
el firewall, debe ejercer su propia diligencia debida
con la configuración y pruebas con los puertos
enumerados.

TCP 19060, 19061, 5070,
5071, 5080, y 5081

Estos puertos se utilizan solo para uso interno y
no deben utilizarse para ninguna configuración de
servicio configurable en MiVoice Office 400 para UDP
o TCP.

Note:

• CloudLink Gateway se basa en el sistema operativo CentOS. Las actualizaciones
de nivel de sistema operativo provienen de los servidores de actualización de la
comunidad CentOS.

• De manera predeterminada, el valor de DSCP se establece en 0 para los
paquetes SIP y SRTP entrantes a CloudLink Gateway. Los paquetes salientes de
CloudLink Gateway están etiquetados con reenvío acelerado de clase DSCP. El
valor de DSCP no es configurable.

2.3.4 Acceso al portal para plataformas independientes

2.3.4.1 Asociar el Gateway con un cliente
conectándose al Gateway

Para asociar un Gateway externo con una cuenta de cliente en la plataforma CloudLink,
se debe acceder al CloudLink Gateway conectando un navegador compatible con
el Gateway en http://cloudlink.local/ o ingresando la dirección IP del dispositivo del
Gateway en el navegador. Esto debe hacerse desde un dispositivo informático ubicado
en la misma subred LAN que el CloudLink Gateway Portal. A menos que el Gateway se
esté actualizando, el navegador redirige a la página de inicio de sesión del CloudLink
Gateway Portal. En la página de inicio de sesión, haga clic en el botón MiAccess. En la
página de inicio de sesión de Mitel MiAccess que aparece, ingrese sus credenciales de
MiAccess y haga clic en el botón Iniciar sesión. Después de un inicio de sesión exitoso,
su nombre y avatar se muestran en la esquina superior derecha de la interfaz.
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Note:

La primera vez que se conecte al Gateway (desde la misma subred LAN), escriba
el prefijo http:// explícitamente en la barra de direcciones del navegador como se
muestra a continuación:

http://cloudlink.local o http://ip.address.of.gateway

Este es un paso importante que solo debe hacerse una vez. Un navegador
normalmente almacena esta información para realizar conexiones futuras al
Gateway.

Puede usar el software Apple Bonjour para localizar el Gateway cuando se conecta
desde la LAN. El software Apple Bonjour, que es compatible con CloudLink Gateway, es
una tecnología de red de configuración cero que localiza dispositivos como impresoras y
otras computadoras, y los servicios que esos dispositivos brindan en una subred de red
local. Puede descargar e instalar Apple Bonjour Print Services para Windows en https://
support.apple.com/kb/dl999?locale=en_US.

2.3.5 Acceso al portal para plataformas SMBC

La asociación de un Gateway integrado con una nueva cuenta de cliente en la CloudLink
Platform debe hacerse a través del SMB Controller Manager. Para obtener instrucciones,
consulte la sección Enlace de configuración de la aplicación de acceso del tema
Configurar MiVO400 en la plataforma SMBC.

2.3.6 Acceso al portal para todas las plataformas

Las siguientes dos formas adicionales de acceder al portal CloudLink Gateway se
aplican tanto a plataformas independientes (con Gateway externo) como a plataformas
SMBC (con Gateway integrado).

2.3.6.1 Acceda al CloudLink Gateway Portal a través
del Mitel MiAccess Portal

Para realizar el mantenimiento de una cuenta de cliente ya asociada a un Gateway,
acceda al Gateway CloudLink Portal iniciando sesión en Mitel MiAccess Portal utilizando
sus credenciales de MiAccess. En la página de inicio de MiAccess Portal, CloudLink
Gateway Portal aparecerá en el lado izquierdo del sitio, si se le ha asignado la política
de CloudLink. Haga clic en CloudLink Gateway Portal. Se abre el Gateway Portal y se
muestra el Panel de socios.
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2.3.6.2 Acceda al CloudLink Gateway Portal a través
del acceso directo

Un socio Mitel o un usuario administrativo de una cuenta de cliente puede acceder al
CloudLink Gateway Portal directamente en http://gateway.mitel.io/.

Para obtener información sobre cómo iniciar sesión directamente en el portal de
Gateway, consulte Iniciar sesión en CloudLink Gateway Portal.
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2.4 Instale el CloudLink Gateway en un entorno virtual de
VMware

Este tema describe las consideraciones de equipo, red y configuración que se aplican al
configurar CloudLink Gateway en servidores habilitados con la virtualización VMware®

vSphere ™.

2.4.1 Requisitos de VMware

El dispositivo virtual CloudLink Gateway es compatible con los siguientes entornos
VMware;

• ESXi 6.5 o posterior
• Fusion 5.x o posterior
• Workstation 9.x o posterior
• Player 5.x o posterior

2.4.2 Requisitos del sistema

Tamaño de disco 32 GB

CPU Core 1 Core

RAM 2 GB

Note:

• Debe tener el servidor VMware vCenter instalado en su máquina para cambiar la
configuración de red del Gateway durante la implementación.

• El dispositivo CloudLink y MiVoice Office PBX deben instalarse en el mismo
entorno virtual / subred LAN. Si esto no se hace, deshabilite todas las
funciones SIP ALG en el firewall para habilitar la comunicación entre estos
dos componentes. Además, asegúrese de que el bloqueo de puertos esté
deshabilitado.

• CloudLink Gateway no admite funciones de virtualización relacionadas con
migraciones de aplicaciones, por ejemplo, vMotion.
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2.4.3 Asignación de dirección IP

Durante la implementación virtual de CloudLink Gateway, el sistema asigna la
dirección IP inicial a través del Protocolo de Configuración Dinámica de Host (DHCP).
Alternativamente, el usuario puede configurar la dirección IP inicial durante la
implementación de la Aplicación de virtualización abierta (OVA) utilizando el portal. La
consola muestra la dirección de red después de la implementación.

2.4.4 Despliegue

Puede implementar CloudLink Gateway en un entorno VMware de cualquiera de las
siguientes maneras:

2.4.4.1 Implemente con VMware vSphere / vCenter

Los siguientes son los pasos de alto nivel para implementar CloudLink Gateway OVA
utilizando VMware vSphere Client en un host ESXi a través de vCenter Manager.

1. Inicie sesión en VMware vSphere Client con su nombre de usuario y contraseña.
2. En la barra de menús de vSphere Client, elija Archivo > Implementar plantilla OVF.
3. En el Asistente de OVA, seleccione la Fuente del archivo de plantilla OVF (extensión

de archivo OVA)

a. URL

i. Si el archivo de plantilla OVF está en Internet o es accesible a través de un
navegador web; ingrese la URL de la ubicación del archivo.

b. Archivo local

i. Si el archivo de plantilla OVF se descargó en la computadora local o en una
unidad compartida de red, haga clic en Examinar para ubicar el archivo.

4. Haga clic en Siguiente.
5. En Nombre y ubicación del inventario, especifique el nombre de la máquina virtual

y haga clic en Siguiente.
6. En Configuración de implementación, seleccione el perfil de configuración de

hardware deseado en el menú desplegable.
7. Haga clic en Siguiente.
8. En Almacenamiento, seleccione el Almacén de datos que se usará para la máquina

virtual. Haga clic en Siguiente.
9. Establezca el formato del disco virtual en Thick Provisioned.
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10. En Asignación de red, asigne una o más tarjetas de interfaz de red virtual (vNIC) en
la red de destino utilizando la lista desplegable. Las opciones para asignar las vNICs
difieren según la versión de lanzamiento.

11. Configure las propiedades para la máquina virtual.
12. Seleccione Encender después de la implementación para encender automáticamente

la máquina virtual.
13. Haga clic en Finalizar para implementar el OVA.

2.4.4.2 Implemente con la herramienta VMware
Open Virtualization Format

Alternativamente, use el comando ovftoolto para implementar CloudLink Gateway en un
entorno VMware a través de la herramienta de formato VMware Open Virtualization. Los
parámetros de configuración, como la dirección IP estática, el nombre de usuario y la
contraseña, se pueden especificar al implementar el paquete OVA en un host ESXi.

El siguiente es un ejemplo de cómo implementar CloudLink Gateway en un entorno
VMware usando el comando.

# host de destino
# (reemplace los valores seg#n sea necesario para su entorno)
ESXI_DATASTORE=datastore1
ESXI_USERNAME=root
ESXI_PASSWORD=password
ESXI_HOST=198.51.100.10
# configuraci#n de red para el CloudLink Gateway  virtual
# (reemplace los valores seg#n sea necesario para su entorno)
DEPLOYMENT_IP=198.51.100.20
DEPLOYMENT_NETMASK=24
DEPLOYMENT_GATEWAY=198.51.100.1
DEPLOYMENT_DNS=198.51.100.1
DEPLOYMENT_HOST_NAME=cloudlink.domain.com 

ovftool \
    --acceptAllEulas \
    --disableVerification \
    --noSSLVerify \
    --skipManifestCheck \
    --X:injectOvfEnv \
    --powerOn \
    --prop:cl.hostname=${DEPLOYMENT_HOST_NAME} \
    --prop:cl.ip0=${DEPLOYMENT_IP} \
    --prop:cl.netmask0=${DEPLOYMENT_NETMASK} \
    --prop:cl.gateway0=${DEPLOYMENT_GATEWAY} \
    --prop:cl.dns0=${DEPLOYMENT_DNS} \
    --datastore=${ESXI_DATASTORE} \
    Mitel-CloudLink-Gateway-1.0.0.ova \
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    "vi://${ESXI_USERNAME}:${ESXI_PASSWORD}@${ESXI_HOST}/"

2.5 Reemplazar un dispositivo Gateway

Si el dispositivo de CloudLink Gateway vinculado con una cuenta de cliente de
CloudLink se restableció de fábrica o se reemplazó, debe volver a vincular el dispositivo
de Gateway nuevo con la cuenta de cliente de CloudLink para restablecer la conexión de
la cuenta con el PBX.

Origen /
Destino

Dispositivo de
hardware

Aplicación
virtual

SMBC Integrado en
MiVO400 MSL

Dispositivo de
hardware

Soportado Soportado Incompatible Incompatible

Aplicación
virtual

Soportado Soportado Incompatible Incompatible

SMBC
Incompatible Incompatible Soportado Incompatible

Integrado en
MiVO400 MSL

Incompatible Incompatible Incompatible Soportado

La siguiente tabla enumera las plataformas que se admiten para volver a vincular
después de cambiar el tipo de plataforma.

Realice los siguientes pasos para reemplazar y volver a vincular un dispositivo Gateway.

1. Instale el nuevo dispositivo Gateway.
2. Acceda a CloudLink Accounts Console para incorporar el nuevo dispositivo de

Gateway como se indica a continuación:

• Para las plataformas independientes, que tienen un Gateway externo, acceda a
CloudLink Accounts Console realizando una de las siguientes acciones:

• ingrese la dirección IP del dispositivo del gateway en un navegador compatible.
• conecte un navegador compatible al gateway en http://cloudlink.local/.
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Note:
Para acceder al gateway mediante http://cloudlink.local/, su sistema debe
ser compatible con mDNS. Para Windows, este soporte se puede descargar
e instalar con Bonjour Print Services. Debe hacer esto desde un dispositivo
informático ubicado en la misma subred LAN que CloudLink Gateway. Para
obtener más información, consulte Acceder a CloudLink Gateway. 

Después de iniciar sesión correctamente, el gateway lo redireccionará a CloudLink
Accounts Console.

• Para las plataformas SMBC, que tienen un gateway incorporado, acceda a
CloudLink Accounts Console desde el SMB Controller Manager. Para obtener más
información, consulte Acceda a CloudLink Gateway on page 15.

Después de iniciar sesión correctamente, el gateway lo redireccionará a CloudLink
Accounts Console.

3. En la lista de cuentas, haga clic en la cuenta de cliente de CloudLink asociada con
el antiguo dispositivo CloudLink Gateway, que mostrará el estado como Conexión
perdida al Gateway.

4. En el panel Integraciones, haga clic en el icono  asociado con la integración
de CloudLink Gateway. Una vez que haya ingresado a la página de integración de
CloudLink Gateway, el portal de CloudLink Gateway intenta establecer una conexión
con el antiguo dispositivo CloudLink Gateway. Debido a que la conexión no será
exitosa, se abre una página que muestra un error de Falla de conexión.
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5. En la página Error de conexión seleccione las casillas de verificación de las dos
preguntas de confirmación y haga clic en Enlace al nuevo Gateway.

Note:

• Si no selecciona ambas casillas de verificación, el nuevo dispositivo CloudLink
Gateway no se vinculará a la cuenta de cliente de CloudLink.

• Si la opción Vincular a nuevo Gateway está deshabilitada y aparece
el mensaje de error No se detectó ninguna puerta de enlace para
vincular, primero debe acceder a CloudLink Accounts Console siguiendo las
instrucciones descritas en el Paso 2.

6. Se mostrará una de las siguientes páginas:

• La página Configuración de la red del CloudLink Gateway se muestra si está
conectando un dispositivo de Gateway que tiene una configuración de red similar
al dispositivo conectado anteriormente a esta cuenta. La opción Configuración
en el Gateway a vincular está seleccionada de forma predeterminada. Revise
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la información y haga clic en Continuar. La página Configuración de la red del
CloudLink Gateway se muestra si está conectando un dispositivo de Gateway
que tiene una configuración de red similar al dispositivo conectado a esta cuenta.
La opción Configuración en el Gateway a vincular está seleccionada de forma
predeterminada. Revise la información y haga clic en Continuar.

• La página Elegir la configuración de red del CloudLink Gateway se muestra
si está conectando un dispositivo de Gateway con una configuración de red que
no es similar al dispositivo conectado anteriormente a esta cuenta. Seleccione
Configuración almacenada en la nube para continuar con la configuración de
red anterior o seleccione Configuración en el Gateway que se vinculará para
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continuar con la nueva configuración de red en el dispositivo de Gateway. Haga clic
en Continuar.

Se abre un panel de confirmación de reenlace.
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7. Escriba la palabra "enlace" en el cuadro de texto que aparece dentro del panel y haga
clic en Enlace a nuevo Gateway.

La integración de CloudLink Gateway intenta establecer una conexión con el nuevo
dispositivo CloudLink Gateway. Si la cuenta tenía previamente un PBX conectado,
también se restablecerá esa conexión.
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Según la plataforma (independiente o SMBC), se muestra la página Conectar o la
página Sincronizar cuando el nuevo dispositivo de CloudLink Gateway se vincula a la
cuenta del cliente Cloudlink y se restablece la conexión al PBX.
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8. Después de una configuración exitosa del Gateway, el mensaje de estado asociado
con CloudLink Gateway en el panel Integraciones cambia a Incorporación
completa, como se muestra a continuación.

2.6 Menú de consola para CloudLink Gateway

El menú de la Consola en CloudLink Gateway permite que los comandos se
ejecuten localmente para la puerta de enlace física y virtual. Las funciones como
Restablecimiento de datos, Restablecimiento de fábrica, Habilitar / deshabilitar el acceso
SSH para el soporte de Mitel se pueden realizar usando estos comandos.
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Restablecimiento de datos

El restablecimiento de datos le permite restablecer los datos almacenados en el
dispositivo durante la incorporación.

Reinicio a los valores de fábrica

Restablecimiento de fábrica permite restablecer las particiones de arranque y raíz a los
valores predeterminados de fábrica. Durante un proceso de restablecimiento de fábrica,
la aplicación se reinicia, inicia el sistema de recuperación y luego restaura la partición de
inicio y raíz. Este proceso puede tardar entre 15 y 20 minutos.

Para implementaciones virtuales o SMBC, vuelva a implementar la hoja VAPP o SMBC
para comenzar desde la configuración predeterminada de fábrica.

Habilitar / deshabilitar el acceso SSH

De forma predeterminada, el acceso SSH está deshabilitado. Solo el servicio de
asistencia de Mitel solicitará SSH para investigar los problemas de los clientes. Al
seleccionar la opción SSH, se habilita SSH en la puerta de enlace física durante 24
horas, a menos que se deshabilite manualmente dentro de este tiempo. Cuando SSH
está habilitado, se muestra una línea de texto sobre la opción de Menú que indica que
SSH está habilitado. Para salir del menú y volver a la pantalla de inicio, presione ALT
+F1 para Windows y FN+F1 para MAC.

Puede acceder a estas funcionalidades para diferentes tipos de pasarelas.

• Para la puerta de enlace física, realice los siguientes pasos:

1. Conecte un teclado y un monitor.
2. Presione ATL+F2 para Windows y FN+F2 para MAC. Se muestra un menú que

muestra opciones como Restablecimiento de datos , Restablecimiento de
fábrica, Habilitar el acceso SSH para el soporte de Mitel y Deshabilitar el
acceso SSH.

3. Seleccione la función que desea realizar.
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• Para el Gateway virtual, realice los siguientes pasos:

1. Desde la consola de VMware, presione ALT+F2 para Windows y FN+F2 para MAC.
Se muestra un menú que muestra opciones como Restablecimiento de datos ,
Habilitar el acceso SSH para el soporte de Mitel y Deshabilitar el acceso SSH.

2. Seleccione la función que desea realizar.
• Para SMBC, se puede habilitar o deshabilitar la configuración de la dirección IP y SSH

desde el SMB Controller Manager.
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This chapter contains the following sections:

• Inicie sesión en el CloudLink Gateway Portal
• Clientes a bordo que usan la barra de navegación o una sola página
• Ingrese la información del cliente
• Configurar el sitio del cliente
• Ingrese la información del PBX
• Conectar o sincronizar el PBX
• Implemente la aplicación CloudLink (opcional)
• Configurar opciones y configuraciones avanzadas

Los temas que se enumeran a continuación proporcionan instrucciones para incorporar a sus
clientes, lo cual es necesario para permitirles acceder a las aplicaciones de CloudLink.

3.1 Inicie sesión en el CloudLink Gateway Portal

Un Mitel Partner o un usuario que tenga derechos administrativos sobre una cuenta de
usuario puede iniciar sesión en el CloudLink Gateway Portal directamente a través de la
URL https://gateway.mitel.io/.

Para iniciar sesión, un socio de Mitel debe hacer clic en el botón MiAccess en la
pantalla de inicio de sesión del Gateway Portal. En la página de inicio de sesión de Mitel
MiAccess, ingrese sus credenciales de MiAccess y haga clic en INICIAR SESIÓN para
iniciar sesión en CloudLink Gateway Portal.
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Para iniciar sesión, un usuario administrativo debe ingresar la identificación de correo
electrónico (especificada en la cuenta del usuario) como el nombre de usuario y la
contraseña (especificada por el usuario al registrar la cuenta) como contraseña, y hacer
clic en Siguiente para iniciar sesión en CloudLink Gateway Portal.

Note:
Si la dirección de correo electrónico de un usuario está registrada con varias
cuentas, el sistema lo identificará (mientras usted inicia sesión) y le pedirá que
ingrese el ID de la cuenta (asociada con la aplicación CloudLink en la que desea
iniciar sesión).

Se abre el CloudLink Gateway Portal y se muestra el panel de socios. La siguiente
imagen muestra un ejemplo de Panel de socios on page 3 cuando un socio o un usuario
administrativo inicia sesión en el CloudLink Gateway Portal por primera vez.
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3.2 Clientes a bordo que usan la barra de navegación o una
sola página

Puede incorporar a un cliente paso a paso haciendo clic en los enlaces de la barra de
navegación o puede realizar todos los pasos desde una sola página seleccionando la
opción Descripción general. Algunos de los pasos de incorporación son diferentes para
los dos tipos de plataformas compatibles que se enumeran a continuación:

Plataforma independiente con Gateway externo on page 36

Plataforma SMBC/VA con Gateway Integrado on page 37

Plataforma independiente con Gateway externo

La siguiente imagen muestra los pasos de incorporación para una plataforma
independiente, que conecta una puerta de enlace externa un PBX MiVO400:

La incorporación de un cliente incluye los siguientes pasos obligatorios y opcionales:

• Requerido

• Cliente: ingrese información sobre el cliente, incluida la dirección postal y los
contactos administrativos.

• Gateway: ingrese información sobre el sitio físico de Gateway o la máquina virtual y
configure las direcciones IP para asociar el Gateway con la CloudLink Platform.

• PBX: ingrese información para configurar el PBX de MiVoice Office, incluida la
dirección IP, las credenciales de CloudLink, el número de puerto y las credenciales
y extensión del grupo de troncales SIP.

• Conectar: conecte el PBX al CloudLink Gateway y configure la programación de
sincronización.

• Opcional

• Implementación : implemente la aplicación CloudLink asociada con su PBX (por
ejemplo, Mitel One y Mitel MiVoice Office).

• Avanzado: configure los ajustes avanzados que se pueden usar para solucionar
problemas, generalmente mientras trabaja con el Soporte de Mitel.
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Para plataformas independientes, consulte Ingresar información del cliente para obtener
detalles sobre el siguiente paso del proceso de incorporación (Cliente).

Plataforma SMBC/VA con Gateway Integrado

La imagen a continuación muestra los pasos de incorporación para una plataforma
SMBC/VA, que sincroniza un Gateway integrado a un PBX MiVO400:

La incorporación de un cliente incluye los siguientes pasos obligatorios y opcionales:

• Requerido

• Cliente: ingrese información sobre el cliente, incluida la dirección postal y los
contactos administrativos.

• Gateway: ingrese información sobre el sitio físico del Gateway.
• Sincronización: sincronice el CloudLink Gateway con el PBX.

• Opcional

• Implementación : implemente la aplicación CloudLink asociada con su PBX (por
ejemplo, Mitel One y Mitel MiVoice Office).

• Avanzado: configure los ajustes avanzados que se pueden usar para solucionar
problemas, generalmente mientras trabaja con el Soporte de Mitel.

Para las plataformas SMBC/VA, consulte Ingresar información del cliente para obtener
detalles sobre el siguiente paso del proceso de incorporación (Cliente).

3.3 Ingrese la información del cliente
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Note:

Para las plataformas SMBC/VA, se usa el paso Sincronización en lugar de los pasos
PBX y Conectar que se muestran arriba.

El paso de los clientes del proceso del incorporación requiere la introducción de
información sobre el cliente incluyendo la definición de dominios y la adición de los
administradores del sitio.

1. Ingrese la siguiente informacion:

• Información del cliente: ingrese el nombre del cliente y la dirección postal
completa (no necesariamente la ubicación del PBX). También asegúrese de
seleccionar el valor más estrechamente asociado del menú Tipo de negocio, que
se usa solo como información estadística para ayudar a Mitel a servir mejor a los
clientes.

• Contactos de administración: ingrese cualquier cantidad de contactos como
administradores del sitio para proporcionar a estos contactos privilegios avanzados
para administrar las aplicaciones de CloudLink. Por ejemplo, en la aplicación Mitel
One y la aplicación MiVoice Office, un administrador puede agregar, cambiar o
eliminar a otros usuarios de la cuenta.

• Contactos de soporte: los Contactos de soporte para una cuenta de cliente
comprenden un Mantenedor, Administrador en el sitio o cualquier Otro contacto
agregado por el usuario asociado o un usuario administrativo de esa cuenta a
quien se envían todos los informes de problemas relacionados con esa cuenta.

• Mantenedor: Mantiene el sistema para el cliente.
• Administrador en el sitio: Administra el sistema desde el sitio.
• Otros: Cualquier otro usuario asignado como contacto de soporte para la cuenta

del cliente.

Cuando un cliente informa un problema con una aplicación CloudLink, se envía un
correo electrónico a los Contactos de soporte. Los Contactos de Soporte son
responsables de abordar los problemas informados por sus clientes y, cuando sea
necesario, contactar al Soporte técnico de Socio de Mitel a través de los canales
apropiados. Para agregar un contacto de soporte, ingrese el nombre y la dirección
de correo electrónico del Mantenedor,  Administrador en el sitio o cualquier Otro
usuario como se muestra en la siguiente figura.
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Note:
Es obligatorio agregar al menos un Mantenedor y un Administrador en el
sitio al incorporar un nuevo cliente. Puede agregar tantos Contactos de
soporte como desee.

2. Haga clic en Siguiente para continuar para configurando el Gateway. Haga clic en
Cancelar para descartar los cambios y regresar al panel de control de socios. Si es
un socio, puede hacer clic en Guardar y volver para guardar los cambios y volver al
panel de control del socio.

Consulte Configurar el sitio del cliente para obtener información sobre el siguiente paso
del proceso de incorporación (Gateway).

3.4 Configurar el sitio del cliente

Note:
Para las plataformas SMBC/VA, se usa el paso Sincronización en lugar de los pasos
PBX y Conectar que se muestran arriba.

El paso Gateway del proceso de incorporación del cliente requiere lo siguiente:

39 CloudLink Gateway User Guide



Clientes a bordo

Para plataformas independientes, SMBC y VA, configure el sitio de CloudLink Gateway
del cliente haciendo lo siguiente:

• En el área de Información del Gateway , ingrese el nombre del sitio y la dirección
completa de la ubicación física del PBX si es diferente de la dirección de su empresa
(rellenada de manera predeterminada).

Note:
La etiqueta (vista previa) asociada con un país indica que el país se agregó
recientemente a la lista de países que admiten la implementación completa de la
solución CloudLink. Si hay algún problema, comuníquese con el Soporte Técnico
para Socios de Mitel a través de los canales adecuados.

Para las plataformas independientes, configure los puertos Ethernet en el dispositivo
Gateway externo o en la máquina virtual haciendo lo siguiente:

• En el área de Configuración de Ethernet del dispositivo, elija una de las siguientes
opciones. Puede configurar su servidor DHCP para asignar una dirección IP fija a
CloudLink Gateway o puede proporcionar una configuración de IP estática. Para
obtener más información sobre estas opciones, consulte la sección Asignación de una
dirección IP del tema Instalar el dispositivo CloudLink Gateway.

• Seleccione DHCP para permitir que su servidor DHCP configure las direcciones IP
necesarias.

• Seleccione Estático para configurar manualmente las siguientes direcciones IP:

• Dirección IP (dirección IP estática asignada al puerto 1)
• Máscara de subred (máscara de subred de la LAN a la que está conectado el

puerto 1)
• Gateway predeterminada (dirección IP del enrutador que CloudLink Gateway

usará para enrutar el tráfico IP a Internet)
• Servidores DNS (direcciones IP separadas por comas con el servidor DNS

primario en primer lugar)

Para todas las plataformas, haga clic en Guardar o Siguiente.

Para plataformas independientes, consulte Ingresar información de PBX para obtener
detalles sobre el siguiente paso del proceso de incorporación (PBX).

Para las plataformas  SMBC/VA, consulte Conectar o sincronizar el PBX para obtener
información sobre el siguiente paso del proceso de incorporación (Sincronización).
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3.5 Ingrese la información del PBX

El paso PBX del proceso de incorporación del cliente requiere ingresar información
sobre el PBX para comenzar a establecer una conexión entre esta y la CloudLink
platform.

Note:
El paso PBX es necesario solo para plataformas independientes. Para las
plataformas SMBC/VA, vaya a Conectar o Sincronizar el PBX para obtener
información sobre el paso de sincronización (utilizado en lugar del PBX y los pasos
de conexión que se muestran arriba).
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1. Ingrese la información de la siguiente manera:

• Para MiVoice Office 400:

a. Tipo de PBX: En la lista desplegable bajo Tipo de PBX, seleccione MiVoice
Office 400.

b. Nombre de PBX: Ingrese cualquier nombre (se usará como ID de PBX para sus
aplicaciones de CloudLink).

c. Dirección IP: Introduzca la dirección IP del PBX seleccionado.
d. Puerto: Ingrese el número de puerto si es diferente del número de puerto

predeterminado seleccionado para el servicio CSTA durante Configure MiVO400
en la plataforma SMBC on page 74.

e. Nombre de usuario del sistema CloudLink: Ingrese el mismo nombre de
usuario ingresado durante Configure MiVO400 en la plataforma independiente
on page 62.

f. Contraseña del sistema CloudLink: Ingrese la misma contraseña ingresada
durante Configure MiVO400 en la plataforma independiente on page 62.

Para plataformas independientes y SMBC, consulte Conectar o sincronizar el
PBX on page 47 para obtener detalles sobre los próximos pasos del proceso
de incorporación (Conectar o Sincronizar).

• Para MX-One:
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a. Tipo de PBX: De la lista desplegable bajo Tipo de PBX , seleccione MX-ONE.
b. Nombre de PBX: Ingrese cualquier nombre (se usará como ID de PBX para sus

aplicaciones de CloudLink).
c. Dirección IP: Ingrese la dirección IP del PBX seleccionado.
d. Puerto: Ingrese el número de puerto si es diferente del número de puerto

predeterminado seleccionado para el servicio CSTA.

• Para MiVoice Business:
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a. Tipo de PBX: En la lista desplegable bajo Tipo de PBX, seleccione MiVoice
Business.

b. Nombre de PBX: Ingrese cualquier nombre (se usará como ID de PBX para sus
aplicaciones de CloudLink).

c. Dirección IP o FQDN: Ingrese la dirección IP o el valor FQDN que se ingresó en
el formulario Elemento de red MiVB.

d. Dirección IP de MBG o FQDN Ingrese la dirección IP de MBG o FQDN.
e. Contraseña MBG: Ingrese la contraseña.
f. Cargue o modifique el certificado.

• Si es la primera vez que se incorpora, haga clic en Elegir archivo y
seleccione el certificado de su carpeta local.
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Después de seleccionar el certificado, el nombre del certificado se muestra
en Cargar certificado raíz de CA. Para eliminar el certificado seleccionado,
haga clic en Eliminar certificado raíz de CA.
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• Si ya se cargó un certificado, se muestra el Certificado cargado
previamente. Para cargar un nuevo certificado, debe eliminar el certificado
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anterior haciendo clic en Eliminar certificado raíz de CA y luego cargar el
nuevo certificado.

2. Haga clic en Siguiente si se está incorporando por primera vez o haga clic en
Guardar para guardar los cambios que haya realizado.

3.6 Conectar o sincronizar el PBX

Este paso del proceso de incorporación del cliente es conectar o sincronizar el Gateway
al PBX.

Conecte o sincronice su PBX MiVO400 a CloudLink Gateway utilizando las instrucciones
a continuación para su tipo de plataforma:

Plataforma independiente con Gateway externo on page 48

Plataforma SMBC/VA con Gateway Integrado on page 48
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Plataforma independiente con Gateway externo

1. Cuando vea el cuadro de diálogo Iniciar conexión PBX, haga clic en el botón verde
Conectar. Debería aparecer un mensaje de "Conexión exitosa" como se muestra a
continuación.

2. En el cuadro Programa de sincronización de PBX, ingrese la cantidad de minutos
deseada.

3. Si se muestra un mensaje de error, consulte Solución de errores para obtener
información sobre cómo resolver un error.

4. Haga clic en Siguiente.

Plataforma SMBC/VA con Gateway Integrado

1. Cuando vea el cuadro de diálogo Sincronizar datos PBX, haga clic en el botón verde
Sincronizar. Un mensaje de "Sincronización exitosa" debería aparecer como se
muestra a continuación. Si esto incluye un mensaje de advertencia sobre direcciones
de correo electrónico faltantes, haga clic en el enlace Ver lista de estos usuarios
para identificar a los usuarios a los que les falta una dirección de correo electrónico
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asignada en el PBX. Sin una dirección de correo electrónico asignada, un usuario no
puede registrar su aplicación Mitel One.

2. Si se muestra un mensaje de error, consulte Solución de errores para obtener
información sobre cómo resolver un error.

3. Haga clic en Siguiente.

Note:
Para los usuarios de PBX que ya han sido importados a CloudLink, cualquier cambio
en el nombre de usuario realizado en el PBX se puede sincronizar con CloudLink
haciendo clic en la opción Sincronizar.

Para ambas plataformas SMBC independientes, consulte Implementación de la
aplicación CloudLink para obtener detalles sobre el siguiente paso del proceso de
incorporación (Mitel One).

3.7 Implemente la aplicación CloudLink (opcional)

Este paso opcional del proceso de incorporación del cliente  le permite implementar la
aplicación CloudLink.
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Note:
Para las plataformas SMBC, se usa el paso Sincronización en lugar de los pasos
PBX y Conectar que se muestran arriba.

La implementación de las aplicaciones Mitel One o Mitel MiVoice Office requiere el envío
de correos electrónicos de implementación.

Enviar correos electrónicos de implementación

Para especificar los usuarios a los que se enviarán los correos electrónicos de
implementación, use la opción Seleccionar usuarios (consulte la siguiente figura).

Al hacer clic en esta opción, se muestra la lista de usuarios elegibles (consulte la
siguiente figura) que enumera todos los usuarios que tienen una dirección de correo
electrónico configurada en MiVoice Office 250 PBX. Para especificar los usuarios a los
que se enviarán los correos electrónicos de implementación (correos electrónicos de
bienvenida), seleccione la casilla de verificación junto a su nombre y luego haga clic en
Enviar correos electrónicos de implementación.
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Note:
No puede enviar correos electrónicos de implementación a usuarios elegibles que
tengan la misma dirección de correo electrónico.

Para ambas plataformas (independiente y SMBC), consulte Configurar opciones y
opciones avanzadas para obtener información sobre el próximo y último paso (opcional)
del proceso de incorporación (Avanzado).

Termine de construir la cuenta

Los usuarios deben hacer clic en el botón Finalizar la creación de su cuenta en
el correo electrónico de bienvenida que reciben para registrar su información con
Mitel y crear una cuenta para poder iniciar sesión en la aplicación Mitel One o la
aplicación MiVoice Office. Para obtener más información, consulte Registro y acceso a
la aplicación web Mitel One o consulte el tema Registre su aplicación MiVoice Office en la
documentación de MiVoice Office, respectivamente.
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Usuarios Registrados

Para ver una lista de todos los usuarios que completaron con éxito la creación de sus
cuentas de usuario, haga clic en la opción Mostrar usuarios registrados. Se abre la
página Lista de usuarios registrados (consulte la siguiente figura), que enumera el
nombre, el número de extensión del teléfono y la dirección de correo electrónico de
todos los usuarios registrados.

Para ambas plataformas (independiente y SMBC), consulte Configurar opciones y
opciones avanzadas para obtener información sobre el próximo y último paso (opcional)
del proceso de incorporación (Avanzado).

3.8 Configurar opciones y configuraciones avanzadas

Note:

Para las plataformas SMBC, se usa el paso Sincronización en lugar de los pasos
PBX y Conectar que se muestran arriba.

Este paso del proceso de incorporación de clientes permite seleccionar opciones y
configuraciones avanzadas que son útiles para solucionar problemas, especialmente
cuando se trabaja con el Soporte de Mitel.
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Configuración avanzada

Puede definir dígitos iniciales para los siguientes tipos de llamadas para gestionar
conflictos en planes de selección de ruta complejos.

• Dígitos entrantes: defina los dígitos que se utilizarán para enrutar las llamadas
dirigidas desde las aplicaciones de CloudLink al PBX.

• Dígitos salientes: defina dígitos que se utilizarán para enrutar llamadas dirigidas
desde el PBX a las aplicaciones de CloudLink.

Programa de actualización automática

Cuando el Gateway instala una actualización, puede producirse una breve interrupción
del servicio en la que los usuarios pueden tener problemas para realizar llamadas
a través del Gateway. Se recomienda que seleccione un tiempo de actualización
automática como se muestra a continuación y haga clic en Guardar para minimizar el
impacto de la interrupción del servicio. Tenga en cuenta que las actualizaciones son
periódicas, puede que no haya ninguna actualización cuando la programación solicita
un punto de control de actualización, y no todas las actualizaciones provocan una
interrupción.
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Registros

El soporte de productos de Mitel puede solicitar registros de Gateway si no está
conectado a la CloudLink Platform. Use el botón Descargar registros para copiar los
registros a su navegador para que pueda proporcionarlos al Soporte de Mitel.

Seguimiento de llamadas

El servicio de asistencia técnica de Mitel puede solicitarle que rastree las llamadas
durante un período de tiempo específico durante el cual el Gateway puede recopilar
información detallada sobre sus llamadas de Voz sobre IP (SIP). Luego puede descargar
la información de la llamada rastreada a su navegador para que pueda proporcionarla al
Soporte de Mitel. Esta opción se usa generalmente para el análisis forense de la calidad
de la llamada degradada.

Opciones del sistema

Si tiene una plataforma independiente con un Gateway externo, como último recurso,
después de consultar con el Soporte de Mitel, es posible que deba usar una de las
opciones del sistema que se muestran a continuación:

• Valor predeterminado de fábrica: elija esta opción para restablecer el Gateway a la
configuración predeterminada de fábrica. El Gateway deberá reprogramarse después
de elegir esta opción. Si es necesario, comuníquese con el Soporte de Mitel para
obtener orientación.

Note:
La opción predeterminada de fábrica está disponible solo para el Gateway físico;
no está disponible para el Gateway virtual.

• Reiniciar: elija esta opción para reiniciar el Gateway y recuperar el servicio si el
Gateway no funciona correctamente.
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Si tiene una plataforma SMBC con un Gateway integrado, las Opciones del sistema
que se muestran arriba no están disponibles. Sin embargo, un administrador puede
aplicar el comando Reiniciar a Mitel-CloudLink Gateway en la pantalla Software >
Aplicaciones de la consola de administración de SMB Controller Manager como se
muestra a continuación.

Versión del sistema

Esta sección de la pantalla indica cuándo hay actualizaciones disponibles y le permite
aplicar las actualizaciones inmediatamente sin esperar al próximo punto de control de
actualizaciones programadas.
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This chapter contains the following sections:

• Configure MiVO400 en la plataforma independiente
• Configure MiVO400 en la plataforma SMBC
• Configurar MiVO400 en el dispositivo virtual

Las siguientes implementaciones son compatibles cuando se usa MiVoice Office 400 PBX en
la CloudLink Platform.

Implementaciones compatibles

• MiVoice Office 400 PBX en una plataforma independiente con una puerta de enlace
externa.

• M470 es compatible (M430 y M415 no son compatibles)
• Dispositivo virtual es compatible

• MiVoice Office 400 PBX en una plataforma SMBC con un gateway integrado.
• MiVoice Office 400 PBX en una plataforma VA con un gateway integrado

Prerrequisitos:

• MiVoice Office 400 PBX versión 6.1 o posterior para Gateway integrado en SMBC y para
Gateway externo, MiVoice Office 400 PBX versión 7.0 o posterior para Gateway integrado
en VA.

• Requiere Software Assurance actual y licencias de usuario final.
• CloudLink Gateway debe estar en el nodo maestro en un entorno AIN (red inteligente

avanzada).
• El "CloudLink Gateway para SMBC" es necesario para las plataformas SMBC.
• El "CloudLink Gateway para VA" es necesario para las plataformas VA.

Note:

Las aplicaciones CloudLink se pueden instalar en el MiVoice Office 400 PBX de un cliente
junto con la mayoría de las otras aplicaciones, excepto MiCollab Client.

Para averiguar si la implementación de un cliente se ha completado con éxito o si se requiere
más trabajo, acceda al Panel de socios en el CloudLink Gateway Portal y vea el mensaje de
estado del cliente deseado.
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Cuando se completa el trabajo de configuración de PBX, que incluye todo el trabajo de
incorporación del cliente, CloudLink Gateway se configura automáticamente y no hay
programación adicional que hacer. Tenga en cuenta que todos los cambios realizados en
MiVoice Office PBX se propagan inmediatamente a la CloudLink Platform.

Número de usuarios de Mitel One o MiVoice Office compatibles con MiVoice 400 PBX

La siguiente tabla resume el número máximo de usuarios de Mitel One o MiVoice Office
admitidos en MiVoice 400 PBX.

Ento
rno de p
rueba

Lanz
amie
ntos
 mín
imos

MiVo
ice Offi
ce 400

CloudLink
Gateway

Usua
rios
 máx
imos
 de Mite
l One

Llamada simultánea
máxima (conmutaci
ón directa)

Máximo de llamadas
simultáneas (conm
utación indirecta)

SMBC:
Gateway
CloudLink
interno

SMBC Integrado
en
SMBC

50 • 25 Mitel One /
MiVoice Office
a Mitel One /
MiVoice Office

• 50 Mitel One /
MiVoice Office
para internos

• 50 Mitel One /
MiVoice Office a
PSTN

• 16 Mitel One /
MiVoice Office
a Mitel One /
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One /
MiVoice Office
(GSM) a Mitel
One / MiVoice
Office (GSM)

• 15 Mitel One /
MiVoice Office
a Mitel One /
MiVoice Office

• 15 Mitel One /
MiVoice Office
para internos

• 15 Mitel One /
MiVoice Office a
PSTN

• 16 Mitel One /
MiVoice Office
a Mitel One /
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One /
MiVoice Office
(GSM) a Mitel
One / MiVoice
Office (GSM)

Mitel
470 -
Gateway
CloudLink
externo

6,3 o
superior

Mitel
físico
470

CloudLink
Gateway

300 • 25 Mitel One /
MiVoice Office
a Mitel One /
MiVoice Office

• 50 Mitel One /
MiVoice Office
para internos

• 25 Mitel One /
MiVoice Office
a Mitel One /
MiVoice Office

• 50 Mitel One /
MiVoice Office
para internos
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Ento
rno de p
rueba

Lanz
amie
ntos
 mín
imos

MiVo
ice Offi
ce 400

CloudLink
Gateway

Usua
rios
 máx
imos
 de Mite
l One

Llamada simultánea
máxima (conmutaci
ón directa)

Máximo de llamadas
simultáneas (conm
utación indirecta)

• 50 Mitel One /
MiVoice Office a
PSTN

• 16 Mitel One /
MiVoice Office
a Mitel One /
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One /
MiVoice Office
(GSM) a Mitel
One / MiVoice
Office (GSM)

• 50 Mitel One /
MiVoice Office a
PSTN

• 16 Mitel One /
MiVoice Office
a Mitel One /
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One /
MiVoice Office
(GSM) a Mitel
One / MiVoice
Office (GSM)

Dispositivo
virtual:
Gateway
CloudLink
virtualizado

Aplicación
virtual

OVA 300 Dispositivo
predeterminado
con CPU de 1
núcleo y 2 GB de
RAM

• 25 Mitel One /
MiVoice Office
a Mitel One /
MiVoice Office

• 50 Mitel One /
MiVoice Office
para internos

• 50 Mitel One /
MiVoice Office a
PSTN

• 16 Mitel One /
MiVoice Office
a Mitel One /
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One /
MiVoice Office
(GSM) a Mitel

Dispositivo
predeterminado
con CPU de 1
núcleo y 2 GB de
RAM

• 25 Mitel One /
MiVoice Office
a Mitel One /
MiVoice Office

• 50 Mitel One /
MiVoice Office
para internos

• 50 Mitel One /
MiVoice Office a
PSTN

• 16 Mitel One /
MiVoice Office
a Mitel One /
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One /
MiVoice Office
(GSM) a Mitel
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Ento
rno de p
rueba

Lanz
amie
ntos
 mín
imos

MiVo
ice Offi
ce 400

CloudLink
Gateway

Usua
rios
 máx
imos
 de Mite
l One

Llamada simultánea
máxima (conmutaci
ón directa)

Máximo de llamadas
simultáneas (conm
utación indirecta)

One / MiVoice
Office (GSM)

Dispositivo
grande con
CPU de 8
núcleos y 4 GB
de RAM

• 125 Mitel
One / MiVoice
Office a Mitel
One / MiVoice
Office

• 125 Mitel
One / MiVoice
Office para
internos

• 125 Mitel
One / MiVoice
Office a
PSTN

• 16 Mitel One /
MiVoice
Office a Mitel
One / MiVoice
Office (GSM)

• 12 Mitel One /
MiVoice
Office (GSM)
a Mitel One /
MiVoice
Office (GSM)

One / MiVoice
Office (GSM)

Dispositivo
grande con CPU
de 8 núcleos y 4
GB de RAM

• 125 Mitel
One / MiVoice
Office a Mitel
One / MiVoice
Office

• 125 Mitel
One / MiVoice
Office para
internos

• 125 Mitel
One / MiVoice
Office a PSTN

• 16 Mitel One /
MiVoice Office
a Mitel One /
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One /
MiVoice Office
(GSM) a Mitel
One / MiVoice
Office (GSM)
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Ento
rno de p
rueba

Lanz
amie
ntos
 mín
imos

MiVo
ice Offi
ce 400

CloudLink
Gateway

Usua
rios
 máx
imos
 de Mite
l One

Llamada simultánea
máxima (conmutaci
ón directa)

Máximo de llamadas
simultáneas (conm
utación indirecta)

Note:
Se admiten
125 llamadas
simultáneas
solo si el
dispositivo se
actualiza a la
versión 1.1.3
o posterior de
OVA.

Note:
Se admiten
125 llamadas
simultáneas
solo si el
dispositivo se
actualiza a la
versión 1.1.3
o posterior de
OVA.

MSL 7.0
HF2 o
posterior

Dispositivo
virtual/
MSL

OVA/
MSL

300 Dispositivo
predeterminado
con CPU de 2
núcleo y 2 GB de
RAM

• 25 Mitel One /
MiVoice Office
a Mitel One /
MiVoice Office

• 50 Mitel One /
MiVoice Office
para internos

• 50 Mitel One /
MiVoice Office a
PSTN

• 16 Mitel One /
MiVoice Office
a Mitel One /
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One /
MiVoice Office
(GSM) a Mitel

Dispositivo
predeterminado
con CPU de 2
núcleo y 2 GB de
RAM

• 25 Mitel One /
MiVoice Office
a Mitel One /
MiVoice Office

• 50 Mitel One /
MiVoice Office
para internos

• 50 Mitel One /
MiVoice Office a
PSTN

• 16 Mitel One /
MiVoice Office
a Mitel One /
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One /
MiVoice Office
(GSM) a Mitel
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Ento
rno de p
rueba

Lanz
amie
ntos
 mín
imos

MiVo
ice Offi
ce 400

CloudLink
Gateway

Usua
rios
 máx
imos
 de Mite
l One

Llamada simultánea
máxima (conmutaci
ón directa)

Máximo de llamadas
simultáneas (conm
utación indirecta)

One / MiVoice
Office (GSM)

Dispositivo
grande con
CPU de 8
núcleos y 5 GB
de RAM

• 125 Mitel
One / MiVoice
Office a Mitel
One / MiVoice
Office

• 125 Mitel
One / MiVoice
Office para
internos

• 125 Mitel
One / MiVoice
Office a
PSTN

• 16 Mitel One /
MiVoice
Office a Mitel
One / MiVoice
Office (GSM)

• 12 Mitel One /
MiVoice
Office (GSM)
a Mitel One /
MiVoice
Office (GSM)

One / MiVoice
Office (GSM)

Dispositivo
grande con CPU
de 8 núcleos y 5
GB de RAM

• 125 Mitel
One / MiVoice
Office a Mitel
One / MiVoice
Office

• 125 Mitel
One / MiVoice
Office para
internos

• 125 Mitel
One / MiVoice
Office a PSTN

• 16 Mitel One /
MiVoice Office
a Mitel One /
MiVoice Office
(GSM)

• 12 Mitel One /
MiVoice Office
(GSM) a Mitel
One / MiVoice
Office (GSM)
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Note:
Los valores máximos mencionados en la tabla están sujetos al ancho de banda
disponible. Para obtener información sobre las mejores prácticas recomendadas
para implementaciones de sitios de CloudLink, consulte Mejores prácticas para
implementaciones de sitios.

Documentación

Elija uno de los siguientes temas para la plataforma que se utiliza para configurar su MiVoice
Office 400 PBX (MiVO400) para integrarse con CloudLink. Para obtener documentación de
PBX, haga clic aquí.

4.1 Configure MiVO400 en la plataforma independiente

Este tema explica cómo configurar un MiVoice Office 400 PBX en una plataforma
independiente (con Gateway externo) para integrarse con CloudLink. Para obtener
instrucciones detalladas de PBX, consulte la documentación técnica de MiVO400.

Use las instrucciones en las secciones a continuación en este orden específico para
asegurarse de que su MiVO400 esté correctamente integrado con CloudLink. Deje
todas las demás configuraciones (no mencionadas específicamente en estas secciones)
establecidas en el valor predeterminado.

1. Crear credenciales de aplicación de CloudLink
2. Habilitar el servicio CSTA
3. Agregar usuarios de la aplicación CloudLink
4. Configure las líneas múltiples SIP y administre el permiso de llamadas on page 67
5. Habilitar el servicio CTI on page 68
6. Clientes a bordo
7. Verificar redes SIP
8. Verificar el servicio Mitel CloudLink Gateway
9. Configurar la función GSM Call Through

Crear credenciales de aplicación de CloudLink

Para fines de licencia, se debe agregar un usuario administrador a el MiVoice Office 400
PBX para crear las credenciales de la aplicación CloudLink, que establece CloudLink
Gateway como una aplicación confiable.
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1. Navegue a la configuración > Sistema > Control de acceso > Cuenta de usuario y
haga clic en el botón Nuevo.

2. Cree un usuario administrador como se indica a continuación.

• En el campo Nombre de usuario, ingrese cualquier nombre de usuario que tenga
25 caracteres o menos.

• En el campo Contraseña, ingrese cualquier contraseña válida que tenga 255
caracteres o menos.
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Note:

Los valores de nombre de usuario y contraseña ingresados aquí también
deben ingresarse en los campos Nombre de usuario del sistema CloudLink
y Contraseña del sistema CloudLink en la sección Configurar PBX del
Gateway CloudLink Portal durante la incorporación del cliente. Para obtener
más información, consulte la información de MiVoice Office 400 PBX.

• En el campo Confirmación de contraseña, vuelva a ingresar la misma
contraseña.

• En el campo Perfil de autorización, seleccione la opción de acceso a CloudLink.
• En el campo Acceso a archivos, seleccione la opción Leer escribir.

3. Haga clic en el botón Aplicar para crear este usuario. Verifique que aparezca una
marca de verificación verde en la columna Activa junto al nuevo usuario.

Habilitar el servicio CSTA

El servicio CSTA (aplicaciones de telecomunicaciones compatibles con computadoras)
debe estar habilitado.

1. Navegue a la configuración > Red IP > Servicio CSTA.
2. Seleccione la casilla de verificación junto al campo activo del servicio CSTA.
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3. Deje el puerto de servicio CSTA establecido en el valor predeterminado de 7001. Si
es necesario, puede configurarlo en un número diferente.

Note:
El número de puerto de servicio establecido aquí también debe establecerse en
el campo Puerto en la sección Configurar PBX del CloudLink Gateway Portal
durante la incorporación del cliente. Para obtener más información, consulte la
información de MiVoice Office 400 PBX.

Agregar usuarios de la aplicación CloudLink

El PBX MiVoice Office 400 debe programarse para agregar a todos los usuarios que
podrán acceder a las aplicaciones CloudLink como Mitel One o Mitel MiVoice Office.

Para crear un usuario:

1. Navegue a Configuración > Usuarios
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2. Ingrese la siguiente información requerida para cada usuario de la aplicación Mitel
One o MiVoice Office:

• Nombre
• Dirección de correo electrónico

3. Hacer clic en Aplicar. Los usuarios se propagarán mediante notificaciones push a la
CloudLink Platform.

Note:
Cuando los usuarios registran su Mitel One o la aplicación MiVoice Office por
primera vez, el terminal de softphone de MiVoice Office se crea y se asigna a esos
usuarios en el PBX MiVoice Office 400.

Para iniciar sesión en la aplicación Mitel One o MiVoice Office, el usuario debe tener:

• Licencia de Software Assurance (SWA) MiVoice 400 de Mitel
• Licencia de terminal de softphone MiVoice Office en el PBX MiVoice 400.

Si el usuario no tiene estas dos licencias o si estas licencias han expirado, aparece
una alerta de No hay licencia disponible cuando el usuario intenta iniciar sesión en
la aplicación Mitel One o MiVoice Office y el usuario no podrá iniciar sesión. El usuario
debe obtener nuevas licencias o renovar las licencias existentes para continuar usando
la aplicación Mitel One o MiVoice Office.

Para editar la dirección de correo electrónico de un usuario:
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1. Navegue a Configuración > Usuarios.
2. Ingrese el nuevo correo electrónico del usuario en el campo Dirección de correo

electrónico.
3. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
4. Sincronice MiVoice Office 400 PBX con CloudLink Gateway para que los cambios se

reflejen en la CloudLink Platform.

Configure las líneas múltiples SIP y administre el permiso de llamadas

Para habilitar la llamada en espera en la aplicación Mitel One o MiVoice Office, debe:

• Configurar el terminal SIP MiVO-400 que representa el softphone SIP para establecer
el valor de líneas múltiples establecido en 3.

• en conjunto de permisos:

• habilite la llamada en espera para el softphone
• deshabilite Ocupado en ocupado para el softphone.

Para configurar estos ajustes, proceda de la siguiente manera:

1. Navegue a Configuración > Terminales > Terminales estándar.
2. Establezca el valor en 3 en el campo Varias líneas en la sección Configuración

adicional.
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3. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
4. Navegue a Usuarios > Conjunto de permisos.
5. Haga clic en el conjunto de permisos requerido de la lista. Se abre un panel.
6. En Llamadas salientes, seleccione la casilla de verificación junto a Llamada en

espera para habilitarla.
7. En Llamadas entrantes, desactive la casilla de verificación junto a Ocupado en

ocupado para deshabilitarlo.

8. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.

Habilitar el servicio CTI

Para controlar las funciones de llamada en el teléfono de escritorio de un usuario
mediante la aplicación web Mitel One o la MiVoice Office Web Application, debe habilitar
el servicio de integración de telefonía informática (CTI) en el teléfono de escritorio
asociado con la cuenta de Mitel CloudLink del usuario. Para habilitar esta configuración,
el usuario debe tener un teléfono de escritorio MiVO400 en funcionamiento y verificar el
número de extensión indicado en la cuenta de Mitel CloudLink.

Para habilitar el servicio CTI en el teléfono de escritorio, proceda de la siguiente manera:

1. Vaya a Configuración > Usuarios > Lista de usuarios.
2. Seleccione el usuario cuyo teléfono de escritorio necesita configurar. Se abrirá la

página Usuarios.
3. En la sección Configuraciones, haga clic en la lista desplegable asociada con la

opción Usar para CTI y elija el teléfono de escritorio asociado con la cuenta de Mitel
CloudLink del usuario.
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4. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
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Cliente a bordo

El siguiente paso del proceso de integración es completar los pasos de los Clientes
a bordo. Cuando se completa la incorporación, las actualizaciones del MiVO400 se
completan automáticamente. Regrese a esta página para continuar con la siguiente
sección a continuación.

Verificar redes SIP

Para las redes SIP, se crea automáticamente un usuario del nodo SIP local. Para
verificar esto, navegue a Configuración > Redes privadas > SIP de red y asegúrese
de que se creó un nombre de usuario en el nodo SIP local como se muestra a
continuación.

Verificar el servicio Mitel CloudLink Gateway

Para verificar el servicio, navegue a Configuración > Servicios > Mitel CloudLink
Gateway y asegúrese de que la casilla de verificación junto al campo Servicio habilitado
esté seleccionada como se muestra a continuación.
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Configurar la función GSM Call Through

MiVoice Office 400 PBX debe configurarse como se explica a continuación para admitir
la función GSM Call Through para aplicaciones CloudLink.

1. Navegue a Configuración > Servicios > Mitel CloudLink Gateway.
2. Bajo el encabezado Número DDI (DID), seleccione el Plan DDI (DID) usado y un DDI

no utilizado en el número Llamada directa.
3. En el encabezado Números de marcación del cliente de Mitel Office, configure el

número completo de llamada directa que se puede marcar.
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Note:
El número de llamada directa bajo el encabezado  Números de acceso
telefónico del cliente de Mitel Office debe configurarse en el formato E.164.

4. Para verificar el número DDI (DID) que se creó anteriormente, vaya a Configuración
> Enrutamiento > Vista gráfica para confirmar que el número correcto aparece
debajo del encabezado del plan DDI (DID) que se muestra a continuación.

5. Si la función GSM Call Through utiliza el acceso troncal SIP, la configuración de
Retransmitir datos RTP a través del servidor de comunicación (conmutación
indirecta) está desactivada (no seleccionada) de forma predeterminada para la
interfaz troncal. Si no se pueden recibir llamadas GSM entrantes, puede deberse a
un problema de configuración del firewall. Los datos direccionados con los puertos
65336-65534 / udp (rtp) deben enviarse a la dirección IP de CloudLink Gateway.
Alternativamente, el relé RTP debe estar habilitado: navegue a Configuración >
Enrutamiento > Vista de la lista > Interfaces de red, y en la sección NAT de la
interfaz, seleccione la casilla de verificación Retransmitir datos RTP a través del
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servidor de comunicación (conmutación indirecta). Tenga en cuenta que habilitar
la retransmisión RTP requiere más canales VoIP.

6. Si su MiVoice Office 400 PBX está configurado para usar códigos de acceso de
intercambio para otras aplicaciones Mitel, se debe seleccionar la configuración
Activar autocompletar que se muestra a continuación. Para hacer esto, navegue a
Configuración > Enrutamiento > Intercambiar > General y seleccione la casilla de
verificación Activar finalización automática en la sección Finalización automática
del código de acceso de intercambio...

4.2 Configure MiVO400 en la plataforma SMBC

Este tema explica cómo configurar un MiVoice Office 400 PBX en una plataforma SMBC
(con Gateway integrado) para integrarse con CloudLink. Para obtener instrucciones
detalladas de PBX, consulte la documentación técnica de MiVO400.
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Use las instrucciones en las secciones a continuación en este orden específico para
asegurarse de que su MiVO400 esté correctamente integrado con CloudLink. Deje
todas las demás configuraciones (no mencionadas específicamente en estas secciones)
establecidas en el valor predeterminado.

1. Agregar usuarios de la aplicación CloudLink
2. Instale la aplicación Mitel CloudLink Gateway
3. Acceder al enlace de configuración de la aplicación
4. Clientes a bordo
5. Verificar CloudLink SMBC
6. Verificar servicio CSTA
7. Verificar redes SIP
8. Verificar el servicio Mitel CloudLink Gateway
9. Configurar la función GSM Call Through

Agregar usuarios de la aplicación CloudLink

El PBX MiVoice Office 400 debe programarse para agregar a todos los usuarios que
podrán acceder a las aplicaciones CloudLink como Mitel One o Mitel MiVoice Office.

Para crear un usuario:

1. Navegue a Configuración > Usuarios
2. Ingrese la siguiente información requerida para cada usuario de la aplicación Mitel

One o MiVoice Office:

• Nombre
• Dirección de correo electrónico
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3. Hacer clic en Aplicar. Los usuarios se propagarán mediante notificaciones push a la
CloudLink Platform.

Note:
Cuando los usuarios registran su Mitel One o la aplicación MiVoice Office por
primera vez, el terminal de softphone de MiVoice Office se crea y se asigna a esos
usuarios en el PBX MiVoice Office 400.

Para iniciar sesión en la aplicación Mitel One o MiVoice Office, el usuario debe tener:

• Licencia de Software Assurance (SWA) MiVoice 400 de Mitel
• Licencia de terminal de softphone MiVoice Office en el PBX MiVoice 400.

Si el usuario no tiene estas dos licencias o si estas licencias han expirado, aparece
una alerta de No hay licencia disponible cuando el usuario intenta iniciar sesión en
la aplicación Mitel One o MiVoice Office y el usuario no podrá iniciar sesión. El usuario
debe obtener nuevas licencias o renovar las licencias existentes para continuar usando
la aplicación Mitel One o MiVoice Office.

Para editar la dirección de correo electrónico de un usuario:
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1. Navegue a Configuración > Usuarios.
2. Ingrese el nuevo correo electrónico del usuario en el campo Dirección de correo

electrónico.
3. Haga clic en Aplicar para guardar los cambios.
4. Sincronice el MiVO 400 PBX con CloudLink Gateway para que los cambios se reflejen

en la CloudLink Platform.

Instale la aplicación Mitel CloudLink Gateway

Instale el software de aplicación Mitel CloudLink Gateway utilizando la consola de
administración de SMB Controller Manager. La documentación técnica de MiVO400
proporciona instrucciones detalladas para instalar archivos de aplicación y configurar
indicadores LED asociados en el SMB Controller Manager.

Después de instalar este software, verá Mitel Mitel CloudLink Gateway (Configuración
de la aplicación) en la lista de Aplicaciones actualmente instaladas en el SMB
Controller Manager.

Acceder al enlace de configuración de la aplicación

Para completar correctamente la incorporación del cliente, la primera vez que se accede
al Portal CloudLink Gateway, se debe acceder desde el SMB Controller Manager.

Navegue al software > Aplicaciones y haga clic en el enlace de configuración de la
aplicación que se muestra en la imagen de arriba. Una vez completada la incorporación
del cliente, se puede acceder al CloudLink Gateway Portal de varias maneras diferentes.
Para obtener más detalles, consulte Acceso a CloudLink Gateway.
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Cliente a bordo

El siguiente paso del proceso de integración es completar los pasos de los Clientes
a bordo. Cuando se completa la incorporación, las actualizaciones del MiVO400 se
completan automáticamente. Regrese a esta página para continuar con la siguiente
sección a continuación.

Verificar cuenta CloudLink SMBC/VA

Un nombre de usuario se crea y configura automáticamente como parte de la instalación
de la aplicación Mitel CloudLink Gateway. Para verificar que un nombre de usuario se
configuró en CloudLink=Gateway=SMBC ( CloudLink=Gateway para plataforma
VA) como se muestra a continuación, vaya a Configuración> Sistema> Control de
acceso> Cuenta de usuario.

Verificar servicio CSTA

El servicio CSTA (aplicaciones de telecomunicaciones compatibles con computadoras)
se habilita automáticamente y se configura en el puerto 7001 de manera
predeterminada. Para verificar esto, navegue a Configuración > Red IP > Servicio
CSTA y asegúrese de que la casilla de verificación esté seleccionada junto al servicio
CSTA activo como se muestra a continuación.
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Verificar redes SIP

Para las redes SIP, se crea automáticamente un usuario del nodo SIP local. Para
verificar esto, navegue a Configuración > Redes privadas > SIP de red y asegúrese
de que se creó un nombre de usuario en el nodo SIP local como se muestra a
continuación.

Verificar el servicio Mitel CloudLink Gateway

Para verificar el servicio, navegue a Configuración > Servicios > Mitel CloudLink
Gateway y asegúrese de que la casilla de verificación junto al campo Servicio
habilitado esté seleccionada como se muestra a continuación.
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Configurar la función GSM Call Through

MiVoice Office 400 PBX debe configurarse como se explica a continuación para admitir
la función GSM Call Through para sus aplicaciones CloudLink.

1. Navegue a Configuración > Servicios > Mitel CloudLink Gateway.
2. Bajo el encabezado Número DDI (DID), seleccione el Plan DDI (DID) usado y un DDI

no utilizado en el número Llamada directa.
3. En el encabezado Números de marcación del cliente de Mitel Office, configure el

número completo de llamada directa que se puede marcar.
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Note:
El número de llamada directa bajo el encabezado  Números de acceso
telefónico del cliente de Mitel Office debe configurarse en el formato E.164.

4. Para verificar el número DDI (DID) que se creó anteriormente, vaya a Configuración
> Enrutamiento > Vista gráfica para confirmar que el número correcto aparece
debajo del encabezado del plan DDI (DID) que se muestra a continuación.

5. La configuración Retransmitir datos RTP a través del servidor de comunicación
(conmutación indirecta) está deshabilitada por defecto (no seleccionada). Si
esta configuración está habilitada por algún motivo, no se recibirán las llamadas
GSM entrantes. Para evitar o resolver este problema, vaya a Configuración >
Enrutamiento > Vista de lista > Interfaces de red y en la sección NAT de la interfaz,
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asegúrese de que la casilla de verificación Retransmitir datos RTP a través del
servidor de comunicación (conmutación indirecta) no esté seleccionada.

6. Para habilitar la realización de una llamada sin agregar el prefijo externo, debe
seleccionar la opción Activar autocompletar e ingrese el número de dígitos válidos
para su configuración. Para hacer esto, navegue a Configuración > Enrutamiento
> Intercambiar > General y seleccione la casilla de verificación Activar finalización
automática en la sección Finalización automática del código de acceso de
intercambio...

4.3 Configurar MiVO400 en el dispositivo virtual

Este tema explica cómo configurar un PBX MiVoice Office 400 en un dispositivo virtual
(VA) (VMware o Hyper-V) para integrarlo con CloudLink. Para obtener instrucciones
detalladas de PBX, consulte la documentación técnica de MiVO400.
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Use las instrucciones en las secciones a continuación en este orden específico para
asegurarse de que su MiVO400 esté correctamente integrado con CloudLink. Deje
todas las demás configuraciones (no mencionadas específicamente en estas secciones)
establecidas en el valor predeterminado.

1. Agregar usuarios de la aplicación CloudLink en la página 75
2. Instalar la aplicación CloudLink Gateway en la página 83
3. Configure el CloudLink Gateway
4. Acceder al enlace de configuración de la aplicación en la página 77
5. Cliente a bordo en la página 78
6. Verificar cuenta CloudLink SMBC/VA en la página 78
7. Verificar servicio CSTA en la página 78
8. Verificar redes SIP en la página 79
9. Verificar el servicio Mitel CloudLink Gateway en la página 79

10. Configurar la función GSM Call Through en la página 80

Instalar la aplicación CloudLink Gateway

Instale la aplicación CloudLink Gateway mediante MSL Server-Manager.

Nota:
Asegúrese de que la Máquina Virtual tenga al menos dos núcleos de CPU
asignados.

83 CloudLink Gateway User Guide



Configurar un MiVoice Office 400 PBX

Importante:
Configuración de la red

Los blades del Gateway de CloudLink contienen un motor Docker que se necesita
para ejecutar los contenedores que proporcionan las funciones del Gateway. El
motor Docker configura una red para la comunicación interna. Durante la instalación,
Docker busca una red IP utilizable. Si ninguna de las redes que se enumeran a
continuación está disponible, la instalación de Docker falla.

Para evitar esto, asegúrese de dejar libre al menos una de las siguientes redes
durante la configuración de la red MSL:

172.17.0.0/16 172.18.0.0/16 172.19.0.0/16

172.20.0.0/16 172.21.0.0/16 172.22.0.0/16

172.23.0.0/16 172.24.0.0/16 172.25.0.0/16

172.26.0.0/16 172.27.0.0/16 172.28.0.0/16

172.29.0.0/16 172.30.0.0/16 172.31.0.0/16

192.168.0.0/20 192.168.16.0/20 192.168.32.0/20

192.168.48.0/20 192.168.64.0/20 192.168.80.0/20

192.168.96.0/20 192.168.112.0/20 192.168.128.0/20

192.168.144.0/20 192.168.160.0/20 192.168.176.0/20

192.168.192.0/20 192.168.208.0/20 192.168.224.0/20

192.168.240.0/20

1. Descargue el archivo ISO de MiAccess Portal en la opción Software Download
Center.

2. Copie el archivo ISO en el almacenamiento de su hipervisor (VMware o HyperV).
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Nota:
Se recomienda que la configuración Conectar al encender esté activada. Si
Conectar al encender no está activado, el administrador debe montar la unidad
de CD/DVD virtual para mostrar el archivo ISO en MSL Server-Manager.

3. Vaya a MSL Server-Manager (https://<Dirección IP>:8443).
4. Inicie sesión ingresando admin como Nombre de usuario y admin-password como

contraseña.

Se muestra la ventana Linux estándar de Mitel.

5. Vaya a ServiceLink > Blades.

CloudLink Gateway se muestra en la tabla.
6. Haga clic en Instalar y acepte el acuerdo de licencia.
7. Retire la imagen ISO del CD-ROM.
8. Haga clic en Borrar este informe.

CloudLink Gateway descarga los componentes necesarios de la nube en segundo
plano.

Configure el CloudLink Gateway

1. En MSL Server-Manager, vaya a Aplicaciones > CloudLink Gateway.
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2. Haga clic en el portal de CloudLink.

Se le redirigirá al portal de CloudLink.

Para obtener más información sobre la incorporación de clientes, consulte, Clientes a
bordo que usan la barra de navegación o una sola página en la página 36.



Administrar un cliente 5
This chapter contains the following sections:

• Editar un cliente
• Desactivar un cliente existente
• Eliminar un administrador

Los temas que se enumeran a continuación proporcionan instrucciones para administrar a
sus clientes de CloudLink.

5.1 Editar un cliente

Para mantener las cuentas de sus clientes actualizadas y precisas, puede editar su
información y configuración según sea necesario.

Para editar un cliente:

1. Inicie sesión en el CloudLink Gateway Portal.
2. En el Panel de socios que se abre, revise los mensajes de estado en la lista de

clientes, que indican qué pasos son necesarios (si corresponde) para cada cliente
existente.

3. Haga clic en cualquier lugar de la fila de un cliente existente para acceder a la
configuración de la cuenta de ese cliente.

4. Haga los cambios necesarios.
5. Haga clic en Guardar.

5.2 Desactivar un cliente existente

Para desactivar un cliente existente:

1. Haga clic en la X en el extremo derecho del cliente en el Panel de socios.
2. Para confirmar que desea desactivar el cliente, escriba la palabra "desactivar" en el

cuadro de texto que aparece.
3. Hacer clic Desactivar.
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Puede modificar o eliminar un cliente existente desde el Panel de control de socios, que
es la página de inicio del  CloudLink Gateway Portal.

Los clientes que ya han sido desactivados no se muestran en el Panel de socios.

Reactivar un cliente desactivado

Para reactivar a un cliente previamente desactivado, comuníquese con el Soporte
técnico de socios de Mitel a través de un inicio de sesión en https://www.mitel.com/en-
ca/login.

5.3 Eliminar un administrador

Cuando elimina un administrador de cuenta, todos los privilegios avanzados y de inicio
de sesión para esa persona se eliminan permanentemente.

Para eliminar un administrador

1. Vaya a la página de información del cliente.
2. En la lista de Contactos de administración, haga clic en la X junto al administrador

que desea eliminar.
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3. Escribe la palabra eliminar en el cuadro de texto que aparece y haga clic en Eliminar
Administrador para eliminar el usuario administrador.

Note:
Si el administrador anterior necesita que se le agreguen sus privilegios en el futuro,
esa persona puede registrarse como usuario y hacer que otro administrador le
otorgue permisos de administrador.



Cuentas de clientes y contactos
administrativos 6

Cuentas de clientes

En CloudLink, una cuenta de cliente es donde se agregan los usuarios para esa cuenta.
Todos los usuarios de una cuenta de cliente específica pueden interactuar entre sí mediante
una aplicación CloudLink. Por ejemplo, los usuarios que trabajan para XYZ Company pueden
usar la aplicación Mitel One o Mitel MiVoice Office para realizar y recibir llamadas y chats
de otros usuarios que trabajan para XYZ Company. Para facilitar esto, cada usuario debe
agregarse manualmente a la cuenta del cliente.

Contactos de administrador

Los permisos administrativos se pueden asignar a usuarios específicos agregándolos a la
lista de Contactos de administración en la cuenta del cliente.

Cuando uno de estos usuarios registre su cuenta, recibirá permisos avanzados de
aplicaciones CloudLink, que no están disponibles para los usuarios finales habituales. Por
ejemplo, la aplicación Mitel One o Mitel MiVoice Office proporcionará controles adicionales
que permitirán a los contactos del administrador eliminar usuarios de la cuenta del cliente.
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Solucionar problemas de errores 7

Use la tabla a continuación para solucionar problemas y resolver problemas que pueda
encontrar con CloudLink Gateway y CloudLink Gateway Portal.

Note:
Una plataforma independiente con un dispositivo Gateway externo requiere un servidor
DHCP en la LAN. Si no se está ejecutando un servidor DHCP, el dispositivo Gateway no
podrá obtener una dirección IP y no funcionará correctamente.

Accediendo al dispositivo Gateway

Mensaje (problema) Posible problema Intente esto

Error de actualización en
una plataforma SMBC

(hubo un problema con
la descarga de una
actualización a un Gateway
integrado)

Es posible que el Gateway
no pueda conectarse a
https://download.mitel.io/.

Un administrador puede
aplicar el comando Reiniciar
a Mitel-CloudLink Gateway
en la pantalla Software >
Aplicaciones de la consola
del SMB Controller Manager.

Ningún servidor DHCP o
servidor DHCP no pudo
asignar una IP

Inicie sesión en el servidor
DHCP de dominio e intente
ubicar el CloudLink Gateway.

No usó el prefijo http:// Conéctese utilizando una
dirección IP con el prefijo
"http: //" (por ejemplo,
http://192.168.0.1 )

El servicio Bonjour no está
instalado o no funciona.

Desinstale y luego reinstale
Bonjour Print Services.

No se puede conectar
a CloudLink Gateway
(http://cloudlink.ocal/ no se
resuelve)

Navegador no soportado Use un navegador
compatible
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Acceso denegado

(No tiene permiso para
acceder a esta página en el
sitio Mitel MiAccess)

La 'política' de CloudLink
aún no se le ha asignado.

Póngase en contacto
con el administrador de
Mitel MiAccess en su
organización para solicitar
este acceso.

Error de actualización
en una plataforma
independiente

(hubo un problema con
la descarga de una
actualización a un Gateway
externo)

Es posible que el Gateway
no pueda conectarse a
https://download.mitel.io/.

Es posible que el Gateway
no pueda resolver https://
download.mitel.io/.

Verifique la configuración
del firewall para ver si
se permite el acceso
saliente 'https' a https://
download.mitel.io/.

Verifique la configuración
de DHCP para ver si hay un
servidor DNS proporcionado
al Gateway.

Haga ping a
download.mitel.io desde
una máquina conectada a
la misma subred LAN que el
Gateway.

El tema Actualización del
software del dispositivo
Gateway on page
12 proporciona más
información.

Conexión perdida al
Gateway

(la conexión al dispositivo
Gateway no funciona)

Su navegador no puede
comunicarse con el
Gateway.

En general, esta es una
condición temporal que
se encuentra cuando
los servicios clave no se
ejecutan dentro del Gateway.

Si esta condición persiste
durante un período de
tiempo inusual (más de
15 minutos), reinicie el
Gateway presionando el
botón empotrado.

La operación de
actualización no tuvo éxito

Apagón Asegúrese de que MiVoice
400 y Gateway estén
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(hubo un problema con
la descarga de una
actualización a un Gateway)

siempre conectados a un
UPS.

Accediendo al CloudLink Gateway Portal

Mensaje (problema) Posible problema Intente esto

Dirección de correo
electrónico inválida

Al configurar contactos
administrativos o contactos de
soporte, o al enviar correos
electrónicos de bienvenida, no
puede validar las direcciones de
correo electrónico.

La CloudLink Platform
valida la dirección de
correo electrónico de un
usuario antes de aceptarla.
En general, las direcciones
de correo electrónico
basadas en roles (por
ejemplo, admin@, help@,
support@, info@, etc, etc.)
no son aceptadas por la
CloudLink Platform y se
marcan como inválidas.
Además, una dirección de
correo electrónico se marca
como inválida si no se
puede acceder al servidor
de correo electrónico. Si
cree que la dirección de
correo electrónico que
proporcionó se ha marcado
incorrectamente como
inválida, comuníquese con
su administrador o con el
Soporte técnico de Mitel.

Si necesita más ayuda, comuníquese con el Soporte técnico de Mitel Partner a través de un
inicio de sesión en https://www.mitel.com/en-ca/login.

https://www.mitel.com/en-ca/login
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