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Banco de Pruebas 
 

OpenVOX B200P con Elastix 
 
 
Objetivo.- 
 
El principal objetivo de este “Banco de Pruebas” es realizar las pruebas 
de instalación y tests de la tarjeta de comunicaciones RDSI B200P del 
fabricante OpenVOX con Elastix. 
 
Especial agradecimiento a la empresa Capa Tres (http://www.capatres.com) 
que ha cedido parte del material necesario para el testeo en nuestro  
Banco de Pruebas y es uno de los distribuidores de estos productos para 
España. 
 
 
Presentación.- 
 
La presentación y embalaje de la tarjeta es bastante bueno. 
 

 
 
Se entrega en sobre acolchado dentro de una caja de cartón duro. 
 
 
Datos de la tarjeta.- 
 
Esta es una tarjeta PCI que dispone de 2 puertos RDSI Básicos BRI, que 
pueden ser configurados para trabajar tanto en modo TE como NT. 
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Si la tarjeta la configuramos en modo NT para conectarle terminales RDSI, 
ésta está dotada de un conector para alimentar la placa desde la Fuente 
de Alimentación del equipo en la que se instala y de esta forma alimentar 
a los Terminales Telefónicos RDSI que se han conectado a ella. 
 
 
Instalación.- 
 
La versión de Elastix que utilizaremos para realizar la instalación y 
pruebas es Elastix v1.1.7. 
 
Los drivers que utilizaremos para configurar la tarjeta son los de mISDN. 
 
Por defecto, Elastix trae instalados los drivers mISDN v1.1.7.2, por lo 
que no es necesario realizar descargas ni compilaciones de estos. 
 
Una vez pinchada la tarjeta e instalado Elastix, nos ponemos a configurar 
mISDN para que nos reconozca la tarjeta y sus puertos. 
 
Ejecutamos lo siguiente: 
 

# misdn-init scan ; Para que reconozca la tarjeta. 
 
# misdn-init config  ; Para crear el fichero "/etc/misdn-

init.conf" que después usará 
"/etc/asterisk/misdn.conf". 

 
# misdn-init start  ; Para iniciar mISDN. 
 
Copiamos el fichero "/usr/sbin/misdn-init" en el directorio 
"/etc/init.d". 
 
# chkconfig --add misdn-init ; Para agregar el servicio mISDN y 

que arranque automáticamente. 
 
# chkconfig misdn-init on ; Para agregar el servicio mISDN y 

que arranque automáticamente. 
 
** Como opción a los dos comandos anteriores, también podemos editar el 
fichero "/etc/rc.d/rc.local" y añadir, antes de la línea "/usr/sbin/amportal 
start", la línea "/usr/sbin/misdn-init start" para que arranque el mISDN al 
iniciar el equipo. 
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Hasta aquí, ya tenemos configurada nuestra tarjeta para trabajar con los 
drivers mISDN y que estos arranquen cuando se inicie el equipo. 
 
Ahora nos queda configurar los puertos para que trabajen en modo TE con 
Elastix y podamos realizar/recibir llamadas. 
 
Editamos el fichero de configuración "/etc/misdn-init.conf" y lo dejamos 
de la siguiente forma: 
 

misdn-init.conf 
------------------------------------------------- 
card=1,0x4 
te_ptp=1,2 
 
poll=128 
dsp_poll=128 
dsp_options=0 
dtmfthreshold=100 
debug=0 
------------------------------------------------- 

 
A continuación configuraremos el fichero de Asterisk  
"/etc/asterisk/misdn.conf” y lo dejaremos, casi todo por defecto, con las 
siguientes líneas: 
 

misdn.conf 
------------------------------------------------- 
[general] 
misdn_init=/etc/misdn-init.conf 
 
debug=0 
ntdebugflags=0 
ntdebugfile=/var/log/misdn-nt.log 
ntkeepcalls=no 
bridging=no 
l1watcher_timeout=0 
stop_tone_after_first_digit=yes 
append_digits2exten=yes 
dynamic_crypt=no 
crypt_prefix=** 
crypt_keys=test,muh 
 
[default] 
 
context=misdn 
 
language=es 
 
musicclass=default 
senddtmf=yes 
far_alerting=no 
allowed_bearers=all 
 
nationalprefix= 
internationalprefix=00 
 
rxgain=0 
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txgain=0 
 
te_choose_channel=no 
 
pmp_l1_check=no 
 
reject_cause=16 
need_more_infos=no 
nttimeout=no 
method=standard 
overlapdial=yes 
dialplan=0 
localdialplan=0 
cpndialplan=0 
 
early_bconnect=yes 
incoming_early_audio=no 
nodialtone=no 
 
callgroup=1 
pickupgroup=1 
 
presentation=-1 
screen=-1 
echotraining=no 
jitterbuffer=4000 
jitterbuffer_upper_threshold=0 
hdlc=no 
max_incoming=-1 
max_outgoing=-1 
 
[rdsi] 
ports=1,2 
context=from-pstn 
echocancel=yes 
msns=* 
------------------------------------------------- 

 
Para utilizar la tarjeta con el Interface Gráfico de Administración que 
trae Elastix, que viene a ser una adaptación de FreePBX, que incluso 
viene instalado para utilizarse si se desea, tendremos que añadir 5 
"Custom Trunks". 
 
De estos Trunks, 4 de ellos para salir directamente por uno de los 
puertos y evitar, si se da el caso, el problema del Layer 1 Down.  
 

mISDN/1:1/$OUTNUM 
mISDN/1:2/$OUTNUM 
mISDN/2:1/$OUTNUM 
mISDN/2:2/$OUTNUM 

 
La sintaxis “mISDN/x:y/$OUTNUM” se corresponderá con “x = Puerto de la 
tarjeta RDSI” e “y = Canal B concreto del Puerto RDSI”. 
 
Este problema viene a ser provocado porque el proveedor pone en Down el 
Nivel 1 del canal para ahorrar energía y en el momento hacer una llamada 
la tarjeta, si está configurada para hacer la llamada al Grupo en vez de 
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al Canal, busca un canal que tenga el Layer 1 en UP, no pudiendo cursar 
la llamada. 
 
Y el quinto para hacer llamadas a través del grupo definido en el 
"misdn.conf": 
 

mISDN/g:rdsi/$OUTNUM 
 
Por último y para que aparezcan en el Flash Operator Panel (FOP) el 
estado de nuestros canales, añadiremos lo siguiente en el fichero 
“op_buttons_custom.cfg”: 
 

------------------------------------------------- 
[_mISDN/1-.*] 
Position=73 
Label="ISDN-1" 
Extension=-1 
Icon=3 
Panel_Context=default 
 
[_mISDN/2-.*] 
Position=74 
Label="ISDN-2" 
Extension=-1 
Icon=3 
Panel_Context=default 
 
[_mISDN/3-.*] 
Position=75 
Label="ISDN-3" 
Extension=-1 
Icon=3 
Panel_Context=default 
 
[_mISDN/4-.*] 
Position=76 
Label="ISDN-4" 
Extension=-1 
Icon=3 
Panel_Context=default 
------------------------------------------------- 

 
Hasta aquí todo el proceso de instalación y configuración que hemos 
seguido para montar nuestra tarjeta OpenVOX B200P. 
 
Ahora solo nos queda ponernos a probar nuestra centralita y sacar 
nuestras conclusiones sobre la tarjeta que estamos probando. 
 
 
Conclusiones.- 
 
En cuanto a la Presentación y Embalajes podemos decir que es bastante 
completo. 
 
En cuanto a la Facilidad de Instalación podremos decir que no hemos 
tenido ningún tipo de inconveniente a la hora de instalarla, no habiendo 
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necesitado la descarga de ningún driver adicional a los que ya traía 
instalados Elastix. 
 
En cuanto a las Pruebas de Calidad realizadas podemos decir que han sido 
totalmente satisfactorias, sin ningún tipo de ruidos, acoples ni ECOs en 
la comunicación. 
 
En cuanto a la relación Calidad / Precio podemos decir que es bastante 
buena. 
 


