
                Configuración del Linksys Pap 2T, Sipura y Similares 

Primero debe de averiguar el IP de su linksys para lo cual conecte un teléfono común al puerto 1 del equipo. Una vez 

conectado debe de averiguar el IP de la siguiente manera: 

- Presione **** (4 veces asterisco), y escuchara una voz en ingles que le indicara que está  

el menú de configuración (Configuración MENU) 

- Enseguida teclee desde el teléfono 110 y luego # , y escuchara  el ip que tiene el equipo en ingles. 

- Si por ejemplo el equipo le brindo el IP 192.168.1.33 , lo único que tiene  que hacer es abrir su Internet Explorer o 

cualquier navegador de internet que desee y luego ingresar a esta direccionhttp://192.168.1.33  

NOTA: Por defecto todos los linksys tienen el DHCP activado, que significa que adquieren un IP automáticamente de la red 

local a la cual están conectados. De no ser así y no sabe como está configurado lo recomendable es resetearlo y se hace de 

la siguiente manera. (Ingresa al menú de configuración con **** y luego teclea 73738# y luego 1 para confirmar, y colgar). 

Con esto el linksys esta con sus valores por defecto de fabrica. 

Una vez ingresada la dirección le aparecerá una página similar a esta (dependiendo de la versión del linksys o sipura que 

tenga) cambian los colores pero las opciones y configuración son la misma) 

Escogemos en la parte superior  ADMIN y luego ADVANCED (dependiendo de la versión o modelo a veces esta en la 

parte superior central y en otras en la parte superior derecha) 

Ingrese en la ventana de LINE 1,  seleccione y llene los casilleros, coloque su usuario y clave asignados tal como indica el 

modelo con letras de color  ROJO 

http://192.168.1.33/
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En la pestaña REGIONAL 

DIAL TONE 

Colocar:   

425@-12;20(*/0/1) 

Por defecto esta en: 



350@-19,440@-19;10(*/0/1+2) 

RING BACK TONE 

Colocar:    

425@-20;*(1/4/1) 

Por defecto esta en: 

440@-19,480@-19;*(2/4/1+2) 

FINALMENTE EN EL CASILLERO: 

Hook Flash Timer Max: 

Colocar:  .1    (por defecto esta en .9) 

 Dial Plan: 

Para Lima 

(*xx| <00:00> xxxxxxxx. | <0:0051> xxxxxxxx | <:00511> xxxxxxx | <:0051> 9xxxxxxxx ) 

Ejemplos: 

Trujillo  código 044 

(*xx| <00:00> xxxxxxxx. | <0:0051> xxxxxxxx | <:005144> xxxxxx | <:0051> 9xxxxxxxx ) 

Huancayo código 064 

(*xx| <00:00> xxxxxxxx. | <0:0051> xxxxxxxx | <:005164> xxxxxx | <:0051> 9xxxxxxxx ) 

 


