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Recursos disponibles en Internet 
Recurso Sitio web 

Yamaha Unified Communications uc.yamaha.com 

Yamaha CS-700 uc.yamaha.com/products/video-
sound-bar/huddle-room-system/ 

Atención al cliente uc.yamaha.com/support 

 

  

https://uc.yamaha.com/
https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/
https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/
https://uc.yamaha.com/support
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Introducción 
 

Le agradecemos que haya elegido el Sistema de colaboración de vídeo y sonido 

Yamaha CS-700. El Sistema de colaboración de vídeo y sonido le permitirá 

disponer de todos los tipos de Comunicaciones Unificadas multimedia en su 

espacio de trabajo colaborativo (en inglés, Huddle Room) o en pequeñas salas 

multiusos de conferencias, de manera que le permitirá utilizar conocidas 

aplicaciones de colaboración mediante vídeo, así como herramientas 

compatibles de llamadas de conferencias mediante voz por IP (VOIP). Gracias a 

los productos CS-700 de Yamaha, se ha optimizado el rendimiento del vídeo y 

del audio para su uso en estos espacios de trabajo, lo que le permitirá ofrecer 

un rendimiento de máxima categoría, garantizar que todos los participantes 

escuchan todas y cada una de las palabras de la conversación y captar todos 

los matices visuales. 

La familia al completo de CS-700 incluye todos los modelos siguientes: 

 CS-700AV – Modelo para la gestión de audio/vídeo 

 CS-700SP – Modelo para la gestión de audio/vídeo/SIP 

 CS-700DL – Modelo para la gestión de audio/vídeo/colaboraciones 

 CS-700DS – Modelo para la gestión de audio/vídeo/colaboraciones/SIP 

En aquellos casos en que existan diferencias con respecto a las prestaciones o 

la configuración, dichas diferencias se destacarán de forma explícita en el 

documento.  

Explicaciones relativas a este manual 

Abreviaturas 
En el presente manual, los nombres del producto se describirán de la siguiente 

manera: 

• Yamaha CS-700: el producto 

• Microsoft® Windows®: Windows 

• macOS®: macOS 

Marcas comerciales registradas 
• Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas de Microsoft 

Corporation en los Estados Unidos y otros países. 
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• Mac y macOS son marcas comerciales registradas de Apple Inc. 

• Chrome OS es una marca comercial o marca comercial registrada de 

Google Inc. 

• Bluetooth® es una marca comercial registrada del Grupo de especial 

interés Bluetooth SIG; Yamaha utiliza esta marca de conformidad con un 

acuerdo de licencia. 

• El logotipo de NFC (N-Mark) es una marca comercial o marca comercial 

registrada de NFC Forum, Inc. 

Primeros pasos 

Contenido y descripción general de los componentes 
En función del sistema que haya adquirido, encontrará el siguiente contenido 

dentro de la caja: 

CS-700AV, CS-700SP CS-700DL, CS-700DS 

Unidad de sonido/cámara CS-700 Unidad de sonido/cámara CS-700 

Soporte para montaje en la pared Soporte para montaje en la pared 

Cable de alimentación específico para 
la zona geográfica 

Cable de alimentación específico para 
la zona geográfica 

Fuente de alimentación Fuente de alimentación 

Cable de Ethernet Cable de Ethernet 

Cable USB Cable USB 

Instrucciones Instrucciones 

 Cable HDMI 

 

Unidad CS-700 

 

 

 

 

 

Cámara con 

campo de 

visión de 

120° 

Altavoces 

Adaptativos 

(Beam-

Forming) 

Micrófonos 

Controles del 

volumen y de 

silenciación 

Altavoces 

Botón de silenciación 

de la cámara 

Estado y 

emparejamiento del 

Bluetooth y 

emparejamiento de 

NFC 

Estado de 

llamada 

del 

sistema 
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La unidad principal CS-700 cuenta con todos los componentes más 

importantes del sistema CS-700, incluidos 4 altavoces, 4 micrófonos «beam 

forming» (adaptativos), la cámara de alta definición (HD) optimizada con un 

campo de visión de 120°, y un panel frontal con botones con los que controlar y 

subir y bajar el volumen, silenciar el micrófono, desactivar la cámara, 

emparejar el Bluetooth y emparejar el Bluetooth de NFC. El sistema cuenta con 

un indicador que muestra el estado del sistema. 

Control del volumen y silenciación 

El volumen de los altavoces se puede subir y bajar con los botones específicos 

para el volumen. Los micrófonos se silencian mediante el botón de silenciación. 

El botón de silenciación/activación únicamente funciona cuando los 

micrófonos se encuentran activados. 

El botón de silenciación del micrófono indica mediante colores el estado de 

silenciación. El color de los indicadores LED se corresponde con tres estados 

distintos en los que se pueden encontrar los micrófonos. 

 

Estado del altavoz/volumen Color LED del volumen 

Botones del volumen del altavoz 

habilitados 

Blanco 

Botones del volumen del altavoz 

deshabilitados 

OFF (apagado) 

 

Estado del micrófono/silenciación Color LED del micrófono 

Micrófonos activados, no silenciados Verde 

Micrófonos activados pero silenciados Rojo 

Micrófonos no activados OFF (apagado) 

 

Silenciación de la cámara 

La cámara se puede «silenciar» para impedir la transmisión de vídeo. Cuando 

se silencia la cámara, la retransmisión del vídeo de la cámara se sustituye por 

una «imagen de pausa» que verá el receptor; esta función se activará cuando se 

pulse el botón Camera Mute (Silenciar o desactivar la cámara). 

El botón para silenciar la cámara indica mediante colores el estado de 

silenciación. El botón estará iluminado con una luz ROJA cuando se haya 

pulsado.  



 

10 

 

Estado de retransmisión de la 

cámara 

Color del LED de SILENCIACIÓN de 

la cámara 

Cámara activada, no silenciada Verde 

Cámara activada, silenciada Rojo 

Cámara no activada Blanco 

Mejora del software de la cámara en 
curso 

Parpadeo lento de una luz roja 

 

Indicador de Bluetooth y emparejamiento con NFC 

El indicador del Bluetooth muestra en qué momento el sistema CS-700 tiene 

activado el modo de emparejamiento (parpadeo en azul) o está conectado a un 

dispositivo local mediante Bluetooth (azul permanente). El indicador del 

emparejamiento con NFC permite emparejar los dispositivos con Bluetooth 

capaces de conectarse a dispositivos con NFC con el sistema CS-700. 

Emparejamiento del Bluetooth  Color LED del Bluetooth 

Bluetooth habilitado, sin conexión Blanco 

Inicializando Bluetooth Parpadeo lento de luz blanca 

Actualización del software del sistema 
en curso 

Parpadeo rápido de luz blanca 

Conectando con el Bluetooth Parpadeo lento de luz azul 

Emparejamiento con Bluetooth en 
curso 

Parpadeo rápido de luz azul 

Bluetooth habilitado, conexión activa Azul permanente 

Servicio de Bluetooth no habilitado OFF (apagado) 

 

Emparejamiento del Bluetooth con 
NFC  

Color LED de NFC 

Bluetooth habilitado +  
Emparejamiento con NFC habilitado 

Blanco 

Servicio de Bluetooth, NFC no 
habilitado 

OFF (apagado) 

 

Indicador del estado de llamadas del sistema 

El indicador del estado de llamadas del sistema se encuentra justo debajo del 

logotipo de Yamaha y muestra si hay una llamada en curso o no. También 

muestra si se ha detectado algún error o fallo en el hardware, en cuyo caso la 

bombilla LED se enciende en color ROJO. Para ello, se han asignado los 

siguientes códigos cromáticos: 
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Emparejamiento del Bluetooth con 

NFC  

Color LED del estado del sistema 

Sin llamada (BT, VOIP) o 
conectado con USB pero  

SIN retransmisión de vídeo/audio 

Blanco 

Unidad CS-700 apagada o 

iniciándose 

OFF (apagado) 

Llamada en curso (BT, VOIP) o 

conectado con USB y retransmisión 
de vídeo/audio activa 

Verde 

Llamada en espera Parpadeo de luz verde 

Detección de avería o fallo en el 

hardware 

Rojo 

 

Instalación del sistema 
La unidad CS-700 está concebida para montarse en la pared del espacio de 

trabajo, para lo cual debe usarse el soporte que se facilita con la unidad. Se 

recomienda instalar la unidad junto a la pantalla, normalmente justo debajo de 

ella; la distancia óptima con respecto a la mesa de la sala de conferencias a la 

que se recomienda instalarla es a una altura de entre 10 y 18 pulgadas (entre 

25 y 45 cm) sobre la altura de la mesa. De este modo, el receptor recibirá una 

perspectiva óptima de la imagen que transmita la cámara.  

En el caso de que la unidad CS-700 se utilice junto con una pizarra digital 

táctil o electrónica, se recomienda instalarla justo encima de la pantalla. 

  



 

12 

 

Instalación del soporte 

Para instalar el soporte sobre la pared, utilice los 4 tornillos que se 

suministran para el soporte. Los tornillos debe espaciarse de dos en dos y 

deben colocarse lo más separados posible. Asegúrese de que el soporte está 

bien sujeto a la pared o a los espaciadores para así evitar la vibración. En el 

caso de que se instale debajo de la pantalla, asegúrese de que la distancia es lo 

suficientemente grande como para encajar la unidad CS-700. Puede ajustar la 

profundidad de la instalación con el número adecuado de espaciadores (de 0 a 

2) a cada lado. La altura máxima a la que debe montarse es a 2 m/6 pies y 8 

pulgadas desde del suelo. Utilice siempre los 4 tornillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0x, 1x, 2x 

≥ 3 ¾ pulg. 

/ 95 mm 
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Colocación de la unidad CS-700 sobre el soporte 

Coloque la unidad CS-700 de tal manera que los dos ganchos que hay en la 

parte de delante del soporte encajen en los huecos de la parte inferior de la 

unidad CS-700. Asegúrese de que la unidad CS-700 está bien sujeta con los 

ganchos. 

  

Conexión de la unidad CS-700 

Una vez la unidad CS-700 esté bien colocada sobre los ganchos del soporte, 

conecte el cable de corriente y el cable USB a la unidad CS-700, tal y como se 

muestra en la imagen. En el caso de que se pretenda gestionar la unidad CS-

700 mediante el navegador web, conecte también el cable de red al conector 

correspondiente. 

Sujete el cable a la unidad CS-700 con las bridas o abrazaderas que se 

suministran. 

 

 

-DS / -DL 



 

14 

 

Instalación de la unidad en el soporte 

Una vez se hayan conectado y sujetado correctamente todos los cables, incline 

la unidad CS-700 hacia atrás sobre el soporte y vuelva a colocarla dentro del 

soporte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sujeción de la unidad 

Sujete la unidad CS-700 en el soporte con los tornillos para maquinaria que se 

suministran. 
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Instalación del sistema 
En la parte trasera de la unidad principal CS-700 se pueden encontrar todos 

los conectores.  

 

Conexión a la corriente 

Conecte un extremo del cable de la fuente de alimentación al conector de 

corriente que se encuentra en el panel trasero de la unidad CS-700. Conecte el 

otro extremo de la fuente de alimentación al cable de corriente específico para 

su país y conecte el cable a la toma de corriente. El sistema no cuenta con 

ningún interruptor con el que garantizar la alimentación constante de la 

unidad; una vez se haya conectado a la corriente, la unidad CS-700 dará 

comienzo a la secuencia de inicio de forma inmediata. 

 

Entrada 

AUX 

Corrient

e 
Puerto 

Ethernet 

Puerto 

USB 

Extensión 

Micrófono 

Puerto USB 

multiusos  
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Conexión a un equipo informático - USB 3.0 

Con el cable USB 3.0 que se suministra con la unidad, conecte el extremo B del 

cable USB al puerto que se identifica con el icono que aparece en la parte 

trasera de la unidad CS-700.  

Conecte el otro extremo del cable al puerto USB 3.0 del equipo informático en 

el que se está ejecutando la aplicación de llamada, webinario o conferencia. 

Conecte el cable USB de la unidad CS-700 directamente al dispositivo del PC 

vinculado. En el caso de que se precise de un cable USB 3.0 más largo que el 

que se suministra con la unidad, asegúrese de que el cable de extensión que se 

utilice sea completamente compatible con el estándar USB 3.0 y que está 

homologado para aplicaciones de vídeo. En el anexo podrá encontrar una lista 

de cables de extensión 3.0 homologados.  

Asegúrese de que el puerto USB del PC es compatible con USB 3.0. La cámara 

de la unidad CS-700 enviará una imagen de alta definición (HD) 3.0 de 1080p 

descomprimida. 

Nota:  La unidad CS-700 también es compatible con conexiones de USB 2.0 

con una resolución de imagen reducida de 360p. En el caso de que se 

observe una limitación en la calidad del vídeo, compruebe que el puerto 

USB del PC es realmente 3.0. 

Es posible que el equipo informático detecte un nuevo software de 

controladores, en cuyo caso deberá instalarlo; antes de continuar, espere a que 

la instalación haya finalizado.  

Para disfrutar de un óptimo rendimiento con el audio cuando utilice un equipo 

informático con Windows, siga las instrucciones que figuran en el apartado del 

anexo.En el caso de utilizar dispositivos con sistemas operativos macOS o 

Chrome OS, no necesitará realizar ninguna otra configuración. 

Seleccione el dispositivo 

En su sistema operativo, seleccione «Yamaha AudioVideo Device» (Dispositivo 

de Audio/Vídeo Yamaha) como el dispositivo de reproducción y grabación de 

audio por defecto. 

En su aplicación de comunicaciones unificadas, seleccione la unidad CS-700 

como dispositivo de vídeo. 
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Conexión a una red IP para la gestión del sistema 

Recuerde que la unidad CS-700 no necesita gestionar la red para poder 

funcionar. El carácter Plug-and-play (enchufar y listo) de la conexión USB es 

suficiente para permitir el funcionamiento del sistema CS-700. No obstante, en 

el caso de que necesite gestionar las características de cualquier red, incluida 

la configuración de la red, el acceso a la interfaz de usuario (IU) de la red y 

cualquier función de la conectividad SIP/VOIP (en el caso de los modelos CS-

700SL y CS-700DS), necesitará una conexión de red IP. 

Conecte un extremo del cable Ethernet al puerto de conexión de red que se 

encuentra en la parte inferior de la unidad base; para dicha conexión, utilice el 

puerto de red. Pulse el conector Ethernet hasta que encaje en su sitio. Conecte 

el otro extremo del cable Ethernet en una clavija que permita el acceso a la red. 

La unidad CS-700 no es compatible con el sistema de alimentación PoE y 

deberá recibir la corriente de otra fuente de alimentación aparte.  

En el caso de tener que retirar el cable Ethernet, pulse sobre la palanca que 

hay sobre el conector y tire del cable con suavidad. En el caso de usar la fuerza 

a la hora de extraer el cable, podría dañar el cable y dejarlo inutilizable. 

Descubrir la dirección IP  

La dirección IP se le asigna a la unidad CS-700 bien mediante el protocolo 

DHCP (configuración dinámica) o de forma estática mediante la configuración 

directa de la unidad CS-700. 

Cuando se utiliza el protocolo DHCP, existen tres formas distintas de averiguar 

la dirección IP que se le ha asignado a la unidad CS-700. 

 Comunicación audible de la dirección IP. Pulse y mantenga pulsados al 

mismo tiempo, durante 5 segundos, los botones «Volume-UP» (Subir 

volumen) y «Bluetooth». La unidad CS-700 producirá una comunicación 

de audio con la que indicará la dirección de IP que se le ha asignado. En 

el caso de que no se le haya asignado ninguna dirección, la unidad 

responderá «No address found» (No se ha encontrado la dirección). 
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 PC conectado a través del cable USB, mediante el uso de la «Service 

Application» (Aplicación de servicio). La Service Application (Aplicación de 

servicio) le ofrecerá un método para identificar las direcciones IP y MAC 

actuales de la unidad CS-700. La Service Application la utilizan los 

administradores del sistema. 

 Solicitud de la lista de direcciones IP arrendadas a un servidor DHCP y 

asociación con direcciones MAC. Las direcciones MAC conocidas de la 

unidad CS-700 facilitarán un espacio de las unidades CS-700 

gestionadas de forma remota con las que establecer correspondencia con 

las direcciones IP. 

Conexión de micrófonos de extensión 

El sistema CS-700 ofrece un único micrófono de extensión con la posibilidad de 

usar el control de silenciación. Conecte el micrófono de extensión al conector 

correspondiente de la unidad CS-700. El micrófono de extensión Yamaha es el 

único que está habilitado para utilizarse en este puerto. El micrófono de 

extensión incluye un cable de 7,50 metros (25 pies). 

  

Mi dirección 

IP es… 



 

19 

 

Gestión de los cables  

Para fijar los cables conectados a la unidad principal del sistema CS-700, en la 

carcasa trasera hay unas muescas con las que sujetar las bridas de gancho y 

bucle que se suministran con el producto. Los cables se pueden sujetar y fijar 

en la parte trasera de la unidad CS-700 para garantizar la robustez de las 

conexiones de los cables.  

 

Ajuste del ángulo vertical de la cámara  

El sistema CS-700 permite ajustar de forma manual el ángulo vertical de la 

cámara. Este ajuste se realiza solo una vez durante la instalación inicial de la 

unidad, a fin de alinear el campo de visión de la cámara con la parte superior 

de la mesa y los participantes en la conferencia. Este ajuste se lleva a cabo con 

un destornillador pequeño/mediano, que se introduce y presiona en el agujero 

para ajustes que se encuentra a la izquierda de la cámara; a continuación se 

gira la cámara hacia arriba o abajo hasta conseguir el ángulo deseado. A 

medida que se gira la cámara, unos retenes o trinquetes mecánicos que se 

encuentran dentro del mecanismo de la cámara fijarán la cámara en su 

posición. Se escucharán unos sonidos de clic a medida que los retenes encajen 

en sus engranajes. 

 

Procedimiento para el ajuste del ángulo de la cámara 

1. Conecte un PC a través del cable USB de la unidad CS-700 y habilite el 

software UC, una aplicación local del PC para la cámara o la Service 

Application. 

2. Ejecute el UC Software (software UC)/ PC Application (la aplicación del 

PC)/ Service Application (Aplicación de servicio)para mostrar la cámara 

Ajuste del ángulo de la cámara 
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de la unidad CS-700 en la pantalla local del PC. De este modo podrá ver 

de forma inmediata la imagen que recibirá el receptor o interlocutor que 

participe en una videoconferencia. 

3. Proceda a ajustar el ángulo vertical de la cámara de la forma que se ha 

descrito con anterioridad hasta lograr una captura bien alineada de los 

participantes de la sala de conferencias alrededor de la mesa. La 

alineación debe equilibrar a los participantes en el medio de la toma de 

vídeo. 

 

Nota: El ángulo de la cámara se ajusta simplemente girando la cámara hacia 

arriba o abajo con el mango del destornillador. De hecho no hay que ajustar 

ningún tornillo. 
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Interfaz de usuario  
 

CS-700 
La unidad CS-700 dispone de botones para subir y bajar el volumen, silenciar 

el audio, «silenciar» la cámara; también cuenta botones para el emparejamiento 

del Bluetooth, controles para el NFC del Bluetooth e indicadores en la parte 

frontal de la unidad.  

Los botones para subir y bajar el volumen afectan a la potencia del sonido de la 

unidad CS-700. Cuando se aprietan estos botones, el sonido del pitido («beep») 

correspondiente aumenta o disminuye cada vez que se pulsa dicho botón.  

La unidad CS-700 establecerá por defecto el nivel del sonido conforme a un 

valor preestablecido después de cada nueva sesión de conexión de un 

dispositivo USB.  

El estado de silenciación se refleja en el color de los botones de silenciación 

(Mute).  

 Cuando la silenciación del audio del micrófono no está habilitada, el 

color que aparece es verde; cuando la silenciación está habilitada, el 

color que aparece es el rojo. Este botón se apagará en el caso de que se 

deshabilite dicho botón en las opciones de configuración.  

 Cuando la silenciación de la cámara no está habilitada, el color que 

aparece es verde; cuando la silenciación está habilitada, el color que 

aparece es el rojo. El botón mostrará una luz de color blanca cuando la 

cámara no se encuentre activa; este botón se apagará en el caso de que 

se desactive en las opciones de configuración.  

Los botones para el control del audio (volumen, silenciación) que se encuentran 

en el panel frontal de la unidad CS-700 se sincronizan con los controles de 

audio del sistema operativo del equipo informático al que está conectada la 

unidad, de manera que el audio se puede controlar desde ambos dispositivos. 

Si desea más información al respecto, consulte el apartado «Detalles sobre las 

funciones de control de la sesión» del anexo. 
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Interfaz de usuario a través de la web (Web-UI) 
El sistema CS-700 es compatible con servidores web internos y con interfaz de 

usuario a través de la web (es decir, Web-UI), de manera que permite 

configurar y utilizar la unidad a través de un navegador web estándar. Esta 

interfaz está destinada a administradores de sistemas y no a usuarios finales y 

únicamente se puede acceder a ella a través de la interfaz de red IP. Mediante 

la dirección IP de la unidad CS-700, se puede acceder a la interfaz de usuario 

web (Web-UI) con un navegador web; para ello se debe introducir la dirección 

IP en la barra de direcciones URL del navegador. La unidad es compatible con 

los navegadores Microsoft Edge, Google Chrome y Mozilla Firefox. 

Al acceder al servidor web de la interfaz de usuario web de la unidad CS-700, 

el usuario se encontrará con una página de inicio de sesión. Para iniciar sesión 

en el dispositivo deberá introducirse una contraseña. Salvo que la contraseña 

se haya cambiado con anterioridad, la contraseña que se ha establecido por 

defecto de fábrica es la siguiente: 7386. 

 

Por lo general, una vez se haya agotado el tiempo de espera, el sistema 

desconectará de forma automática al usuario de la interfaz web. No obstante, 

en el caso que se prevea que se va a necesitar más tiempo para configurar la 

unidad, la página de inicio de sesión dispone de una casilla en la que se puede 

deshabilitar la desconexión automática del sistema; de este modo, el usuario 

permanecerá conectado hasta que decida desconectarse de forma deliberada o 

hasta que se cierre la ventana del navegador web. 
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Pantalla de inicio 

Una vez se haya iniciado la sesión, la interfaz web mostrará la pantalla de 

inicio. En la pantalla de inicio aparece información sobre el estado actual de la 

unidad CS-700, incluido el estado del sistema, el estado de los medios o 

dispositivos (USB, retransmisiones) y el estado del Bluetooth. 

 

La pantalla de inicio permite reiniciar el dispositivo de forma inmediata; para 

ello, hay que hacer clic sobre la casilla Restart Device (Reiniciar dispositivo). 

En todas las pantallas de la IU web aparece un icono de desconexión (logout), 

ubicado en la esquina superior derecha; este icono permite al usuario 

desconectarse de la unidad. 

La barra de menú que se encuentra en la parte superior permite acceder a las 

distintas páginas de la IU web. Al colocarse sobre cualquiera de los símbolos, 
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podrá observar las distintas opciones que tiene a su disposición. Las opciones 

de ajuste del sistema (Settings) permiten configurar la unidad. El menú de 

herramientas (Tools) permite mejorar (upgrade) el firmware del sistema y cargar 

o descargar los archivos de registro y los archivos de configuración. Las 

opciones de ajuste del sistema (Settings) y de herramientas (Tools) se describen 

de forma más detallada en los siguientes apartados. 

 

 

Recuerde que, para que cualquier cambio surta efecto, debe hacer clic sobre el 

botón «submit» que aparece en la página web. De lo contrario, en el caso de que 

no se haya hecho clic en el botón «submit», los cambios se perderán cuando 

salga de la página. 

Ajustes del sistema (Settings) 

Admin 

La pestaña «Admin» permite configurar varios parámetros administrativos. 
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Ajustes de seguridad (Security Settings) 

 

El apartado Security Settings (Ajustes de seguridad) permite al usuario 

modificar la contraseña del sistema. La contraseña tiene una longitud mínima 

de cuatro dígitos; no se permite usar otro tipo de caracteres. Una vez se haya 

introducido una contraseña válida, deberá introducirse dicha contraseña por 

segunda vez para evitar errores y cambios no deseados. 

El apartado System Name (Nombre del sistema) permite al usuario modificar el 

nombre de identificación de la unidad CS-700, en lugar de emplear para ello la 

dirección MAC. 

En el caso de que la opción «Require HTTPS» (Pedir HTTPS) esté habilitada, la 

interfaz web pasará de http a https. Recuerde que, en el caso de usar HTTPS, el 

dispositivo CS-700 no dispone de certificado de seguridad homologado y el 

navegador web avisará de que la conexión es potencialmente insegura. 

La opción «Enable Telnet access» (Habilitar acceso Telnet) permite abrir la 

interfaz Telnet en la unidad CS-700. Al cambiar esta configuración, la unidad 

CS-700 se reiniciará. El nombre de usuario y la contraseña para el acceso 

Telnet son roomcontrol y Yamaha-CS-700, respectivamente. 
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Ajustes del panel frontal (Front Panel Settings) 

Todos los botones del panel frontal de la unidad CS-700 se pueden habilitar o 

deshabilitar individualmente mediante estas casillas. Al deseleccionar la 

casilla, se deshabilitará la configuración correspondiente al botón y la bombilla 

del panel frontal.  

Ajustes de ahorro de energía (Power Saving Settings) 

 
La unidad CS-700, de forma automática, pasará al modo de ahorro de energía 

(Power Saving Mode) cuando el dispositivo detecte un estado de inactividad; 

cuando se vuelva a detectar actividad, la unidad volverá a encenderse. Esta 

función se controla a través de la casilla Enable Power Saving Mode (Habilitar 

modo de ahorro de energía). En el caso de que la función de ahorro de energía 

se encuentre habilitada, el usuario podrá seleccionar el tiempo (en minutos) 

después del cual el sistema pasará al modo de ahorro de energía. Esta función 

viene configurada de fábrica por defecto con un período de 20 minutos tras el 

cual la unidad pasará al modo de ahorro.  

La unidad CS-700 volverá a encenderse cuando se detecte actividad, ya sea en 

el dispositivo auxiliar (Aux), en la conexión USB o cuando se pulse un botón. 

Deje un margen de 10 segundos al sistema para que vuelva a encenderse. 
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En el caso de que se haya configurado la interfaz SIP en la versión CS-700SP o 

CS-700DS, debido a las necesidades de la red y de la interfaz SIP, la unidad no 

pasará al modo de inactividad. 

 

 

Ajustes de SNMP (SNMP Settings) 

La unidad CS-700 comunicará los eventos MIB del protocolo SNMP (Traps) y 

actualizará el estado para los sondeos de SNMP en el caso de que esta función 

esté habilitada en la casilla Enable SNMP (Habilitar SNMP). Para completar 

este proceso, introduzca la dirección IP del servidor SNMP. Si desea 

información detallada sobre los MIB y traps del SNMP compatibles, consulte el 

anexo. 
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Ajustes de servidores de despliegue (Deployment Server Settings) 

Los ajustes de servidores de despliegue (Deployment Server Settings) permiten 

especificar formas automáticas de descargar datos de configuración y mejoras 

del firmware de la unidad CS-700 durante su reinicio. 

De forma predeterminada de fábrica, el sistema viene configurado para 

respaldar el descubrimiento automático de servidores para servidores de 

despliegue mediante la opción 66 del DHCP y mediante la opción 150 del 

DHCP. 

Cuando el servidor de despliegue se encuentra habilitado pero, en cambio, el 

descubrimiento automático del servidor se encuentra deshabilitado, se puede 

introducir, de forma estática, un servidor de despliegue primario (y 

secundario), desde el cual la unidad CS-700 descargará los datos de 

configuración durante el proceso de inicio. 

Mediante la opción 66 del DHCP, la dirección de retorno puede ser una 

dirección TFTP o una dirección http. En la opción 150, podría remitirse un 

listado de servidores TFTP o de direcciones http. En el caso de que se empleen 

las direcciones de servidores estáticos, se podrían proporcionar direcciones 

TFTP o direcciones HTTP. 

En el caso de emplear el servidor de despliegue, la unidad CS-700 buscará en 

la ubicación facilitada un archivo denominado <<MAC-address of unit>>.xml 

(dirección MAC de la unidad). Si desea ver una configuración de muestra y un 

listado de parámetros disponibles para la configuración, consulte el apartado 

relativo a la configuración remota. 

El intervalo de aprovisionamiento permite especificar el intervalo de tiempo en 

el que el sistema debería volver a comprobar posibles cambios en la 

configuración. En la configuración de este intervalo puede establecerse de 

1 minuto hasta 31 días (44 640 minutos). El intervalo predeterminado es de 

24 horas (1440 minutos). Al final del intervalo de aprovisionamiento, en el caso 

de que se identifique algún cambio en el archivo de configuración, la unidad 

CS-700 se reiniciará y empezará a utilizar el nuevo archivo de configuración, 

incluida cualquier actualización del firmware que figure en la configuración. La 

nueva configuración y el reinicio de la unidad se producirán ÚNICAMENTE 

cuando hayan finalizado las sesiones que haya en curso y la unidad haya 

vuelto a un estado de inactividad. 
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Audio 

El apartado de Audio del menú Settings permite gestionar o manejar el 

comportamiento del audio de la unidad CS-700. 

 

La configuración del ecualizador (Equalizer) permite seleccionar una 

ecualización entre un listado de ecualizaciones para altavoces ya predefinidas. 

Las opciones disponibles son Voice Enhance (mejora de la voz), Bass Boost 

(refuerzo de los bajos) y Treble Boost (refuerzo de los agudos). 

El filtro High pass filter (paso alto) afecta a los micrófonos y se puede emplear 

para filtrar los ruidos de baja frecuencia que haya en la sala. El filtro de paso 

alto se puede deshabilitar con «None» (Ninguno) o configurar en las frecuencias 

disponibles: 110 Hz, 140 Hz, 175 Hz o 225 Hz. 

Los ajustes de la entrada de audio de televisión (TV Audio-In Settings) permiten 

controlar la ganancia de la fuente de sonido proveniente de la entrada de 

dispositivos auxiliares (AUX-in). La configuración preestablecida es la de 

control automático de la ganancia. Al habilitar el control manual de la 

ganancia, el operador puede seleccionar un nivel de ganancia predefinido, 

desde -12 dB hasta +40 dB. 
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Ajustes del Bluetooth (Bluetooth Settings) 

 

La casilla «Enable Bluetooth» (Habilitar el Bluetooth) permite controlar todas 

las prestaciones del Bluetooth para todo el sistema. Al deseleccionar esta 

casilla, las comunicaciones por Bluetooth con la unidad CS-700 se apagarán y 

se deshabilitarán los botones de los indicadores del Bluetooth y del NFC del 

panel frontal. El sistema, por defecto, trae el Bluetooth habilitado. 

La casilla «Enable NFC» (Habilitar el NFC) permite controlar la función de 

emparejamiento con el NFC. Al deseleccionar esta casilla, se deshabilitará la 

función de emparejamiento del NFC que está asociada con el botón indicador 

del NFC en el panel frontal. El sistema, por defecto, trae el NFC habilitado. 

La opción Device Name (Nombre del dispositivo) permite modificar el nombre 

del dispositivo que se muestra en el campo de Bluetooth Basic Rate. El valor 

por defecto es Yamaha cs-700 <MAC of this device> (MAC de este dispositivo).  

El código PIN para el emparejamiento define el PIN de Bluetooth Basic Rate 

para el emparejamiento. El PIN que viene establecido por defecto es el «0000».  

La configuración del tiempo de espera para el emparejamiento y la conexión 

(Pairing and Connection Timeout) permite controlar el tiempo de espera 

máximo, en segundos, para el modo de emparejamiento y para el modo de 

conexión de Bluetooth Basic Rate. Una vez transcurrido dicho tiempo, se dará 

por finalizado el modo de emparejamiento o el modo de conexión. Un valor de 0 
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indica la ausencia de tiempos de espera. El valor establecido por defecto es 

60 segundos. 

Ajustes de la cámara (Camera Settings) 

 

La interfaz de usuario web ofrece información sobre la configuración Pan, Tilt y 

Zoom (PTZ) de la cámara. Estos ajustes no se pueden cambiar en la interfaz de 

usuario web. Los ajustes PTZ se pueden cambiar mediante la Service 

Application (Aplicación de servicio) que se describe más adelante en este 

documento o mediante aplicaciones UC que permiten controlar la cámara. 

Recuerde que, en la unidad CS-700, la configuración Pan y Tilt únicamente 

surte efecto en el caso de que el valor del zoom que se haya configurado sea 

superior a uno (1). 

Con los ajustes del ZOOM, el usuario puede ajustar electrónicamente el zoom 

de la cámara hasta 2,25x con respecto a la configuración por defecto. 

Los ajustes Pan y Tilt que hay establecidos por defecto son cero (0), mientras 

que los ajustes por defecto del zoom son uno (1). 

Al hacer clic en el botón «Set PTZ Home to Active Position» (Establecer inicio de 

PTZ en posición activa) se guardan los ajustes actuales Pan/Tilt/Zoom como 

posición inicial de la cámara. La unidad CS-700 volverá a esta posición cuando 

quiera que se restablezca una conexión con USB. 

«Return to PTZ Home» (Volver al Inicio de PTZ) restablecerá los ajustes activos 

de PTZ a los ajustes del inicio de PTZ. 
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Red (Network) 

 

El apartado «Network» (Red) permite especificar la configuración de la IP para la 

unidad CS-700. De forma predeterminada de fábrica, el dispositivo está 

habilitado para el protocolo de configuración dinámica (DHCP) y no se precisa 

de más ajustes de la IP. Sin embargo, en el caso de que se vaya a asignar una 

dirección IP estática, se deberá desmarcar la casilla «Enable DHCP» (Habilitar 

DHCP) y entonces se podrán introducir los parámetros de la IP estática.   
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Configuración de la autenticación (Authentication Settings) 

 

El apartado «Authentication Settings» (Configuración de la autenticación) 

permite habilitar la autenticación 802.1x en la unidad CS-700. Para habilitar 

la autenticación 802.1x, seleccione la opción «Enable 802.1x authentication 

setting» (Habilitar configuración de autenticación 802.1x). Los tipos de 

configuración compatibles son el MD5 y el Protected EAP (Protocolo de 

autenticación extensible protegido). 

Para completar el proceso de autenticación, es necesario disponer de un 

nombre de usuario y una contraseña. En el caso de que se seleccione el 

protocolo Protected EAP (Protocolo de autenticación extensible protegido), se 

deberá subir el certificado clave público del servidor a la unidad CS-700. 
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Región (Region) 

 

En el menú «Regions» (Regiones), la configuración del huso horario permite 

seleccionar la zona horaria en la que se va a utilizar la unidad CS-700, la fecha 

de administración y la hora que se indica en la administración de la red y en el 

inicio de sesiones. La zona horaria predeterminada de fábrica es la GMT. 

 

Ajustes de la hora (Time Settings) 
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En el apartado «Time Settings» (Ajustes de la hora), se puede seleccionar el 

formato de la fecha que se desea utilizar. La fecha puede configurarse de las 

siguientes maneras: MM/DD/AAAA, DD/MM/AAAA o AAAA/MM/DD. La hora 

se puede cambiar entre el formato de 24 horas y el de 12 horas. El formato 

predeterminado de fábrica es la fecha MM/DD/AAAA y el horario de 12 horas. 

La unidad CS-700 es compatible con hasta 4 servidores de tiempo en red que 

proporcionen la información de la hora mediante el protocolo NTP. Pueden ser 

servidores locales o servidores en red.  

Región: Ajustes del ahorro de luz diurna (Daylight Savings Settings) 

 

Los ajustes «Daylight Savings» (Ahorro de luz diurna) permiten habilitar o 

deshabilitar el horario de verano o también conocido como ahorro de luz 

diurna. En el caso de que esta función se encuentre habilitada, se deben 

introducir las reglas sobre la fecha y la hora de comienzo del horario de ahorro 

de luz diurna, así como la finalización de dicho horario. De forma 

predeterminada de fábrica, la unidad tiene habilitado y configurado el horario 

de ahorro de luz diurna de los EE. UU. 
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Herramientas (Tools) 

El apartado «Tools» (Herramientas) de la interfaz de administración permite 

importar y exportar datos, restablecer la configuración, actualizar la versión del 

firmware y descargar archivos de registro. 

Actualizar (Update) 

 

La función «Update» (Actualizar) permite actualizar el firmware del dispositivo 

de la unidad CS-700 mediante un conjunto de imágenes en el PC local. Para 

dichas actualizaciones, únicamente se pueden utilizar archivos válidos del 

firmware. La última versión del firmware se puede encontrar en 

https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/. 

El sitio web permite la función «drag and drop» (arrastrar y soltar un archivo) o, 

al hacer clic en la casilla, se abrirá un navegador de archivos para seleccionar 

el archivo del firmware. 

Una vez se haya identificado el archivo del firmware, al hacer clic sobre el 

botón «Update Firmware» (Actualizar el firmware), dará comienzo el proceso de 

actualización. Una vez haya finalizado la actualización, el dispositivo se 

reiniciará y se escuchará el sonido de encendido. Espere varios minutos para 

que la unidad se reinicie completamente. 

https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/
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Configuración (Configuration) 

 

La página de configuración permite exportar y reimportar la configuración 

actual de la unidad CS-700. Esta función es de especial interés en el caso de 

que varios dispositivos CS-700 vayan a compartir configuraciones idénticas. El 

primer dispositivo CS-700 se puede configurar íntegramente y se puede 

exportar como configuración «Golden Reference» (Referencia preferente) para el 

resto de dispositivos CS-700. Las unidades CS-700 posteriores pueden 

«duplicar» la configuración preferente mediante la importación del archivo de 

configuración original. Si desea obtener una descripción de los parámetros de 

configuración, consulte el apartado de aprovisionamiento, que figura más 

adelante en este manual. 
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Las funciones predeterminadas del sistema se pueden restaurar de forma 

detallada, para lo cual se deben seleccionar los ajustes de la configuración que 

se desean restablecer a los ajustes predeterminados y luego se debe hacer clic 

en el botón «Reset Defaults» (Restablecer ajustes predeterminados). Al restaurar 

a los « Restore Factory Defaults» (Ajustes predeterminados de fábrica), se 

restauran todos los ajustes a los que vienen predeterminados originariamente 

de fábrica. 

Registros (Logs) 

 

El apartado «Logs» (Registros) permite descargar información de las sesiones de 

la unidad CS-700 para proceder a su análisis. De forma predeterminada de 

fábrica, la función de registro de datos muy detallados (Verbose logging) no 

está habilitada y no es necesaria. El acceso a la información de las sesiones se 

suele necesitar únicamente cuando se experimentan problemas en el entorno 

con dispositivos USB que se conectan a la unidad; esta información se suele 

compartir con el departamento de atención al cliente (Customer Support). 
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Service Application 
 
El dispositivo CS-700 también se puede configurar y gestionar a través de un 

PC conectado mediante USB con un cliente de software denominado «Service 

Application».A través del cable USB, el programa «Service Application» permite 

al equipo informático que está conectado localmente acceder a la configuración 

de la unidad CS-700 y a los parámetros operativos. En estas situaciones, no es 

necesario estar conectado a la IP de la red y, por lo tanto, se puede desconectar 

dicho enlace. 

El programa Service Application está diseñado para que lo utilicen los equipos 

de instalación de unidades CS-700 y los administradores de sistemas que 

prefieran llevar un mantenimiento de los sistemas de forma directa, en lugar de 

acceder de forma remota a través de la IP. Esta aplicación también se utiliza 

para llevar a cabo tareas de mantenimiento mientras está conectada 

directamente al sistema CS-700. La Service Application también permite 

ajustar los ajustes Pan, Tilt y Zoom de la cámara y también se puede emplear 

para ajustar la configuración de inicio de la cámara. 

En los siguientes apartados se detalla el alcance de las prestaciones de la 

Service Application. 

Instalación y configuración 

En el caso de que se vaya a instalar en sistemas operativos Windows, 

descargue el instalador de la Service Application desde la siguiente dirección: 

https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/. 

Al ejecutar el instalador, en primer lugar se le pedirá que acepte el contrato de 

licencia. Lea el contrato y, en el caso de que acepte las condiciones, indíquelo 

en la parte inferior y continúe con el proceso de instalación. En el caso de que 

no esté de acuerdo con las condiciones del contrato de licencia, cancele el 

proceso de instalación y borre todas las copias del instalador. 

https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/
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A continuación, el instalador le solicitará la ruta en la que va a instalar la 

aplicación. Acepte la ruta o indique el lugar en el que desea que se instale la 

aplicación. 

 

En la siguiente pantalla, seleccione si desea disponer de un atajo: 
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Por último, confirme las selecciones y dé comienzo al proceso de instalación. 
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La Service Application precisa de un controlador adicional para la interfaz USB 

del dispositivo; para la instalación de dicho controlador, debe confirmar que 

está de acuerdo. 

 

Para finalizar, le aparecerá una ventana con información de ayuda. 
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Y, ahora sí, el proceso de instalación lanzará un mensaje en el que le indicará 

que la instalación se ha realizado satisfactoriamente. 
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Uso de la Service Application 

La Service Application presenta una funcionalidad similar a la de la interfaz de 

usuario a través de la web. No obstante, en algunas funciones, como en la 

gestión de redes, presenta menos similitudes; en cambio, en el control de vídeo, 

las similitudes son mayores. Para comprobar las funcionalidades compatibles 

de la Service Application, consulte los apartados siguientes. 

Inicio 

Al ejecutar la Service Application, le aparecerá una ventana de inicio. En la 

parte inferior de la ventana de la aplicación, podrá ver el estado actual de la 

conexión mediante USB. 

 

En el caso de que el dispositivo CS-700 esté conectado y de detecte en una 

conexión USB, la Service Application le solicitará la contraseña para acceder al 

sistema. La contraseña es la misma que la que se utiliza para cualquier 

interfaz de usuario; la que viene predeterminada de fábrica es 7386. 
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Una vez se haya iniciado la sesión en el dispositivo CS-700, la pestaña «Home» 

(Inicio) le mostrará información sobre el estado de la unidad. 
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Admin 

El área Admin que figura en el menú «Settings» (Ajustes) le permite configurar 

los parámetros del sistema.  

 

Para cambiar la contraseña, introduzca una contraseña nueva de como mínimo 

4 dígitos. Para la contraseña no se aceptan otros caracteres que no sean 

dígitos. Una vez se haya introducido una contraseña válida, deberá 

introducirse dicha contraseña por segunda vez para evitar errores y cambios 

no deseados. 

El apartado System Name (Nombre del sistema) permite al usuario modificar el 

nombre de identificación de la unidad CS-700, en lugar de emplear para ello la 

dirección MAC. 

Todos los botones del panel frontal de la unidad CS-700 se pueden habilitar o 

deshabilitar individualmente mediante estas casillas. Al deseleccionar la 
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casilla, se deshabilitará la configuración correspondiente al botón y la bombilla 

del panel frontal.  

La unidad CS-700, de forma automática, pasará al modo de ahorro de energía 

(Power Saving Mode) cuando el dispositivo detecte un estado de inactividad; 

cuando se vuelva a detectar actividad, la unidad volverá a encenderse. Esta 

función se controla a través de la casilla Enable Power Saving Mode (Habilitar 

modo de ahorro de energía). En el caso de que la función de ahorro de energía 

se encuentre habilitada, el usuario podrá seleccionar el tiempo (en minutos) 

después del cual el sistema pasará al modo de ahorro de energía. Esta función 

viene configurada de fábrica por defecto con un período de 20 minutos tras el 

cual la unidad pasará al modo de ahorro.  

La unidad CS-700 volverá a encenderse cuando se detecte actividad, ya sea en 

el dispositivo auxiliar (Aux), en la conexión USB o cuando se pulse un botón. 

Deje un margen de 10 segundos al sistema para que vuelva a encenderse. 

En el caso de que se haya configurado la interfaz SIP en la versión CS-700SP o 

CS-700DS, debido a las necesidades de la red y de la interfaz SIP, la unidad no 

pasará al modo de inactividad. 

Audio 

El área de ajustes Audio que figura bajo el menú «Settings» (Ajustes) le permite 

cambiar los ajustes del procesador digital de señales (DSP, por sus siglas en 

inglés) y le permite ajustar la ganancia de la entrada auxiliar (TV audio). 
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La configuración del ecualizador (Equalizer) permite seleccionar una 

ecualización entre un listado de ecualizaciones para altavoces ya predefinidas. 

Las opciones disponibles son Voice Enhance (mejora de la voz), Bass Boost 

(refuerzo de los bajos) y Treble Boost (refuerzo de los agudos). 

El filtro High Pass (paso alto) afecta a los micrófonos y se puede emplear para 

filtrar los ruidos de baja frecuencia que haya en la sala. El filtro de paso alto se 

puede deshabilitar con «None» (Ninguno) o configurar en las frecuencias 

disponibles: 110 Hz, 140 Hz, 175 Hz o 225 Hz.  

La configuración de la entrada de audio de televisión (TV Audio-In Settings) 

permite recibir y controlar la fuente de sonido de la entrada de dispositivos 

auxiliares (AUX-in). La configuración preestablecida es la de control automático 

de la ganancia. Al habilitar el control manual de la ganancia, el operador puede 

seleccionar un nivel de ganancia predefinido, desde -12 dB hasta +40 dB. 
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Nota: La señal que se recibe en el puerto de entrada Aux-in no se mezcla con la 

retransmisión de la salida USB. Esta señal únicamente se reproduce en 

la sala mediante altavoces que sean compatibles con una aplicación para 

la barra de sonido del sistema CS-700. 

Bluetooth 

En el menú Bluetooth se pueden configurar los ajustes que afectan a la 

conectividad del Bluetooth. 

 

La casilla «Enable Bluetooth» (Habilitar el Bluetooth) permite controlar todas 

las prestaciones del Bluetooth para todo el sistema. Al deseleccionar esta 

casilla, las comunicaciones por Bluetooth con la unidad CS-700 se apagarán y 

se deshabilitarán los botones de los indicadores del Bluetooth y del NFC del 

panel frontal. El sistema tiene el Bluetooth habilitado de forma 

predeterminada. 
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La opción Device Name (Nombre del dispositivo) permite modificar el nombre 

del dispositivo que se muestra en el campo del Bluetooth. El valor por defecto 

es Yamaha cs-700 <last 4 characters of MAC of this device> (últimos 4 

caracteres de la dirección MAC de este dispositivo).  

El código PIN para el emparejamiento define el PIN de Bluetooth Basic Rate 

para el emparejamiento. El PIN que viene establecido por defecto es el «0000».  

La configuración del tiempo de espera para el emparejamiento y la conexión 

(Pairing and Connection Timeout) permite controlar el tiempo de espera 

máximo, en segundos, para el modo de emparejamiento y para el modo de 

conexión de Bluetooth Basic Rate. Una vez transcurrido dicho tiempo, se dará 

por finalizado el modo de emparejamiento o el modo de conexión. Un valor de 0 

indica la ausencia de tiempos de espera. El valor establecido por defecto es 

60 segundos. 

La casilla «Enable NFC» (Habilitar el NFC) permite controlar la función de 

emparejamiento con el NFC. Al deseleccionar esta casilla, se deshabilitará la 

función de emparejamiento del NFC que está asociada con el botón indicador 

del NFC en el panel frontal. El sistema, por defecto, trae el NFC habilitado. 

Al hacer clic en «Enter Pairing Mode» (Entrar en el modo de emparejamiento), el 

sistema Yamaha CS-700 empieza a transmitir la información de su Bluetooth y 

ahora se puede encontrar desde otros dispositivos con Bluetooth. «Exit Pairing 

Mode» (Salir del modo de emparejamiento) finalizará la transmisión de la 

información del Bluetooth. La función «Unpair All Devices» (Desemparejar todos 

los dispositivos) quitará toda la información del Bluetooth de los dispositivos 

que se hayan emparejado con anterioridad. 

Cámara (Camera) 

La pestaña «Camera» (Cámara) permite ajustar la configuración electrónica 

Pan/Tilt/Zoom de la unidad CS-700. La configuración Pan y Tilt únicamente 

funciona cuando se ha ampliado la imagen con el zoom («zoom in»). Los valores 

del zoom están comprendidos entre 1 y 22; los de la función Tilt, de -18 hasta 

+18, y los de Pan, de -30 a +30. Con una ampliación de la imagen (zoom) de 22, 

la cámara ofrece un campo de visión de 45 grados. 

Una vez esté satisfecho con los ajustes que ha configurado, puede guardar 

dichos ajustes como «PTZ Home» (Ajustes iniciales de PTZ). La configuración de 

los ajustes iniciales PTZ Home se aplica cada vez que se realiza una nueva 

conexión USB al sistema CS-700. Al hacer clic en «Go to PTZ Home» (Ir a los 

ajustes iniciales PTZ), se restaurará la cámara conforme a los valores PTZ 

Home que se hayan guardado. 
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Por último, la opción «Power line for anti-flicker» (Corriente eléctrica para evitar 

parpadeos en la imagen) permite seleccionar la frecuencia de la corriente 

eléctrica. En entornos en que se emplee iluminación fluorescente, la imagen de 

la unidad CS-700 podría parpadear, salvo que los «frames» (fotogramas) por 

segundo que se envíen se ajusten a la frecuencia de la corriente. 
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Red (Network) 

El apartado «Network» (Red) permite especificar la configuración de la IP para la 

unidad CS-700. De forma predeterminada de fábrica, el dispositivo está 

habilitado para el protocolo de configuración dinámica (DHCP) y no se precisa 

de más configuración de la IP. Sin embargo, en el caso de que se vaya a asignar 

una dirección IP estática, se deberá desmarcar la casilla «Enable DHCP» 

(Habilitar DHCP) y entonces se podrán introducir los parámetros de la IP 

estática.  
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Actualizar (Update) 

El apartado «Update» (Actualizar) permite actualizar la versión del firmware del 

sistema Yamaha CS-700. Tras hacer clic en «Select firmware» (Seleccionar 

firmware), navegue hasta la ubicación en la que se debe guardar el archivo del 

firmware y selecciónela. 

Se tardan varios minutos en subir el archivo del firmware mediante un USB; en 

la parte inferior de la pantalla aparecerá un indicador del progreso de la 

subida. 
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Configuración (Configuration) 

La pestaña «Configuration» (Configuración) le permite exportar e importar 

información de la configuración del sistema CS-700. Esta función es de 

especial interés en el caso de que varios dispositivos CS-700 vayan a compartir 

configuraciones idénticas. El primer dispositivo CS-700 se puede configurar 

íntegramente y se puede exportar como configuración «Golden Reference» 

(Referencia principal) para el resto de dispositivos CS-700. Las unidades CS-

700 posteriores pueden «duplicar» la configuración principal mediante la 

reimportación del archivo de configuración original. Si desea obtener una 

descripción de los parámetros de configuración, consulte el apartado de 

aprovisionamiento, que figura más adelante en este manual. 

Las funciones predeterminadas del sistema se pueden restaurar de forma 

detallada, para lo cual se deben seleccionar los ajustes de la configuración que 

se desean restablecer a los ajustes predeterminados y luego se debe hacer clic 

en el botón «Reset Defaults» (Restablecer ajustes predeterminados). Al restaurar 

a los «Factory Defaults» (Ajustes predeterminados de fábrica), se restauran 

todos los ajustes a los que vienen predeterminados originariamente de fábrica. 

Al seleccionar «Restart» (Reiniciar), el producto se reiniciará. 
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Registros (Logs) 

El apartado «Logs» (Registros) permite descargar información de las sesiones de 

la unidad CS-700 para proceder a su análisis. El acceso a la información de las 

sesiones se suele necesitar únicamente cuando se experimentan problemas en 

el entorno con dispositivos USB que se conectan a la unidad; esta información 

se suele compartir con el departamento de atención al cliente de Yamaha 

(Yamaha Customer Support). 
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Operaciones básicas 

Videoconferencias mediante la conexión de dispositivos 

USB: BYOD («Bring Your Own Device») [Trae tu propio 

dispositivo] 
1. Para utilizar el sistema CS-700 con las aplicaciones populares de 

comunicaciones unificadas (en inglés, Unified Communications o UC), 

conecte su equipo informático al cable USB principal de la unidad CS-700 a 

través de un puerto compatible USB 3.0 y seleccione CS-700 Audio Device 

(Dispositivo de audio de la CS-700) y Yamaha CS-700 Camera (Cámara del 

sistema Yamaha CS-700) en su equipo informático.  

2. Inicie la sesión con el software UC y establezca la sesión de 

videoconferencia. 

3. El volumen se puede ajustar a través del sistema operativo del equipo 

informático o directamente en el panel frontal de la unidad CS-700.  

4. La configuración de la cámara —como el contraste y el brillo— se puede 

ajustar a través de los menús de configuración del software UC. 

5. En el caso de los modelos que contengan Display Link (CS-700DL y CS-

700DS), los controladores para la tecnología Display Link deberán estar 

instalados en el equipo informático. Estos controladores se pueden obtener 

en la página displaylink.com y deben estar incluidos en cualquier carga de 

software estándar de empresa para equipos informáticos BYOD. Una vez se 

hayan instalado los controladores, la pantalla conectada con Display Link 

aparecerá como otra pantalla disponible en el menú de control de pantallas 

(Display Control Menu) del sistema operativo del equipo informático. 

Videoconferencias mediante la conexión de dispositivos 

USB: DIR (Device in Room) [Dispositivo en la sala] 
Para utilizar el sistema CS-700 con un dispositivo que se encuentra conectado 

de forma permanente en la sala de conferencias, siga las instrucciones de los 

puntos 2 hasta 4 que se han indicado con anterioridad en el apartado de 

BYOD. El departamento de informática de la organización, según las 

necesidades, precargará el equipo informático que haya instalado. Por lo 

general, cuando se utiliza el sistema bajo la política Device In Room 

(Dispositivo en la sala), no se suele emplear la tecnología Display Link. 
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Controlar la imagen del vídeo 
Algunas aplicaciones de comunicaciones unificadas (UC) permiten cambiar los 

ajustes de la cámara. El sistema CS-700 permite cambiar algunos de estos 

ajustes, como la configuración pan, tilt y zoom, y también el brillo, el contraste 

y la compensación de la retroiluminación, entre otros parámetros. A la hora de 

cambiar cualquiera de estos ajustes mediante la aplicación UC, la unidad CS-

700 volverá a los valores que trae predeterminados de fábrica y a los ajustes 

«PTZ Home» una vez se interrumpa la conexión USB. Cuando un nuevo usuario 

entre en la sala para utilizar el sistema CS-700, se encontrará el sistema con 

los valores predeterminados. 

Emparejamiento y activación del Bluetooth 
Pulse el botón Bluetooth que se encuentra en el panel frontal de la unidad CS-

700 y manténgalo pulsado hasta que parpadee una luz azul; esta señal le 

indicará que se ha iniciado el modo de emparejamiento. Una vez se encuentre 

el equipo en modo de emparejamiento, acepte la solicitud de emparejamiento 

de «Yamaha CS-700 <mac address>» (<dirección mac> del sistema Yamaha CS-

700) o del nombre que le haya asignado el administrador del sistema y que 

aparezca en su dispositivo manual. Una vez finalizado el emparejamiento, el 

botón de Bluetooth que se encuentra en la unidad CS-700 se mantendrá 

iluminado en color azul de forma permanente; esta señal le indicará que la 

conexión con el Bluetooth se encuentra activa. 

En este punto, el sonido del dispositivo conectado mediante Bluetooth se 

redirigirá a los altavoces de la unidad CS-700, y se mezclarán de forma 

automática con otras fuentes de audio que se encuentren conectadas a la 

unidad CS-700, como, por ejemplo, cualquier fuente de audio conectada 

mediante USB. El sonido que entre por las entradas de micrófonos (MIC) se 

redirigirá al dispositivo móvil. 

La conexión de Bluetooth permanecerá activa hasta que se produzca 

cualquiera de las siguientes acciones: 

 El usuario desactive la conexión desde el dispositivo móvil. 

 El usuario se salga del radio de acción de la señal de Bluetooth. 

 El usuario deje de transferir datos a través de dicha conexión y se agote 

el tiempo de espera de la conexión. 

Nota: el tiempo de espera de la conexión es un parámetro que se puede 

configurar; se puede ajustar bien a través de la interfaz de usuario a través de 

la web o mediante un archivo de configuración. Si el tiempo de espera se 
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establece en el valor 0, la conexión permanecerá activa aunque se dejen de 

recibir datos.  

Compatibilidad con la entrada de audio Aux-IN 
Para utilizar el sistema CS-700 como un sistema de altavoces para salas como 

para la pantalla en modo de televisión, conecte la fuente de audio a través de 

una clavija jack estéreo estándar de 3,5 mm en la parte trasera de la unidad. 

La ganancia está ajustada de manera automática por defecto y los botones 

para subir y bajar el volumen se utilizan para controlar el sonido. La ganancia 

también se puede configurar de forma manual, bien a través de la interfaz de 

usuario web, a través de la Service Application o a partir de un archivo de 

configuración.  
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La configuración del sistema CS-700 
 

Este apartado expone cómo se puede configurar el dispositivo CS-700. La 

información que se facilita en este apartado es de carácter general y con ella se 

indica cómo acceder a los ajustes de la configuración en la unidad CS-700 y 

cómo introducir información específica.  

 

Existen tres maneras de configurar el sistema CS-700: a través de la interfaz 

de usuario web mediante la red IP, con la aplicación Service Application en un 

PC local conectado por vía USB o mediante un servidor de aprovisionamiento y 

un archivo de aprovisionamiento con la opción 66 o 150 del protocolo DHCP. 

Configurar el sistema mediante la interfaz de usuario 

web 
Consulte el apartado en el que se describe la interfaz de usuario web y siga 

todos los menús de configuración que sean precisos hasta lograr el resultado 

de configuración que desee. Asegúrese de pulsar «Submit» (Enviar o Confirmar) 

en cada cambio de la configuración antes de pasar a otra página del menú; de 

lo contrario, los ajustes no se guardarán.  

Una vez se hayan efectuado y confirmado todos los cambios de la configuración 

que se desean, tómese el tiempo necesario y exporte la configuración del 

sistema a un archivo externo que podrá utilizar en el futuro, bien para 

restaurar la unidad actual o para introducir una configuración inicial para 

otras unidades con las que cuente en su instalación. 

Se recomienda reiniciar el dispositivo una vez se hayan efectuado todos los 

cambios de la configuración. 

Configurar el sistema mediante la Service Application 
Consulte el apartado en el que se describe la Service Application y siga todos 

los menús de configuración hasta lograr los resultados deseados. 

Se recomienda reiniciar el dispositivo una vez se hayan efectuado todos los 

cambios de la configuración. 

Configurar el sistema mediante un servidor de 

aprovisionamiento; opción 66 
La opción 66 permite a los dispositivos vía IP descargar la configuración de un 

servidor TFTP. Cuando el dispositivo con la IP habilitada se inicia, envía una 
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petición al servidor DHCP para obtener la dirección IP. Además de la dirección 

IP, el servidor DHCP le envía información adicional al dispositivo, según lo 

configurado en el servidor DHCP. La opción 66 es un elemento de 

configuración que permite facilitarle la dirección o el nombre del host de un 

servidor TFTP o HTTP al dispositivo. 

Los servidores HTTP deben configurarse de este modo:  

http://<server address> 

Los servidores FTP deben configurarse de la siguiente manera:  

ftp://<server address>/user=”<username>”&pass=”<password>” 

donde <username> y <password> son el nombre de usuario y la 

contraseña que se necesita para acceder al servidor TFTP. 

Una vez el sistema CS-700 recibe la información de la dirección del servidor, 

intenta acceder a los archivos de configuración que hay en dicho servidor para 

autoconfigurar el dispositivo durante su inicio. El nombre del archivo de 

configuración del dispositivo CS-700 concreto debe ser <dirección MAC del 

dispositivo>.xml. 

Los datos de configuración que se faciliten desde los archivos de configuración 

sobrescribirán la configuración que se pueda haber introducido con 

anterioridad en el sistema CS-700. 

Más adelante, en el presente manual, puede encontrar un listado de 

parámetros disponibles junto con una breve descripción de cada uno de ellos. 

También puede encontrar un conjunto de archivos de configuración de 

muestra. 

Configurar el sistema mediante un servidor de 

aprovisionamiento; opción 150 
La opción 150 permite a los dispositivos vía IP descargar la configuración desde 

un listado de servidores TFTP. Cuando un dispositivo con la IP habilitada se 

inicia, envía una petición al servidor DHCP para obtener la dirección IP. 

Además de la dirección IP, el servidor DHCP le envía información adicional al 

dispositivo, según lo configurado en el servidor DHCP. La opción 150 es un 

elemento de configuración que permite facilitarle un listado de direcciones o de 

nombres de host de servidores TFTP o HTTP al dispositivo. 

Los servidores HTTP deben configurarse de este modo:  
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http://<server address> 

Los servidores FTP deben configurarse de la siguiente manera:  

ftp://<server address>/user=”<username>”&pass=”<password>” 

donde <username> y <password> son el nombre de usuario y la 

contraseña que se necesita para acceder al servidor TFTP. 

Una vez el sistema CS-700 recibe la información de la dirección de estos 

servidores, el dispositivo intenta acceder a los archivos de configuración que 

hay en dichos servidores para autoconfigurar el dispositivo durante su inicio. 

El nombre del archivo de configuración del dispositivo CS-700 concreto debe 

ser <dirección MAC del dispositivo>.xml. 

Los datos de configuración que se faciliten desde los archivos de configuración 

sobrescribirán la configuración que se pueda haber introducido con 

anterioridad en el teléfono. 

Archivo de aprovisionamiento 
El archivo de aprovisionamiento tiene formato xml. La sintaxis del archivo es la 

siguiente: 

<provisioning [include=”{listado de archivos de inclusión separados por 

comas}”]> 

 [<config {listado de parámetros de la configuración} />] 

 [<firmware version=”{versión del firmware}”>{nombre del archivo del 

firmware}</firmware>] 

</provisioning> 

[] indica los parámetros opcionales, mientras que {} indica la descripción del 

contenido que debe aprovisionarse. 

La etiqueta «config» contiene todos los ajustes de configuración que pertenecen 

al dispositivo, mientras que la etiqueta «firmware» incluye la versión del 

firmware y el nombre del archivo del firmware. 

Muestra de archivo de configuración del dispositivo  

Nombre del archivo: F0DEF1A064E6.xml para la unidad con la dirección MAC 

F0:DE:F1:A0:64:E6. Recuerde que todas las letras del nombre del archivo 

deben estar en mayúsculas. 
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<provisioning include="enterprise.xml, department.xml"> 

  <config 

 sys.password="1234" 

/> 

</provisioning> 

Archivos de inclusión 

Nombre del archivo: enterprise.xml 

<provisioning> 

 <firmware version="1.0.0.180">CS-700-1-0-0-180.bundle</firmware> 

<config 

audio.eq="0" 

audio.def-speaker-volume="5"  

audio.high-pass-filter="3" 

/> 

</provisioning> 

 

Nombre del archivo: department.xml 

<provisioning> 

 <config 

net.ntp1="0.pool.ntp.org" 

net.ntp2="1.pool.ntp.org" 

sys.provisioning-interval="1440" 

sys.dst-enabled="1" 

sys.dst-start-rules="3:2:1:2" 

sys.dst-end-rules="11:1:1:2" 

sys.time-zone="6" 

sys.twenty-four-hour-time="0" 

sys.date-format="MM/DD/YYYY" 

/> 

</provisioning> 

Parámetros de los archivos de aprovisionamiento 

(Todos los modelos) 
La tabla que figura a continuación enumera los atributos que se pueden 

aprovisionar en el archivo de aprovisionamiento que se puede emplear con el 

sistema CS-700; estos parámetros son aplicables a todos los modelos. En el 

caso de que no se aprovisione un atributo concreto y el valor no esté 

configurado en el dispositivo, se empleará el valor predeterminado que se haya 

descrito.  
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 Propiedad Tipo Valores Valor 
predeterminado 

Descripción 

sys.systemname TEXTO Cadena de caracteres (string) con 
el nombre del sistema. 
El valor predeterminado es el 
nombre del producto concatenado 
con la dirección MAC 

Nombre del 
producto y 
dirección MAC 

Especifica el nombre del sistema. 

sys.md5-password TEXTO Cadena de caracteres con la 
contraseña. 

7386 Contraseña del administrador para el dispositivo, almacenada 
como MD5 sum. 

sys.enable-btn-
camera 

BOOLEANO 0 : Botón para deshabilitar 
1 : Botón para habilitar 

1 Habilitar/deshabilitar el botón de la cámara en la unidad 
principal. 

sys.enable-btn-
audio 

BOOLEANO 0 : Botón de deshabilitar 
1 : Botón de habilitar 

1 Habilitar/deshabilitar el botón de silenciación del micrófono en 
la unidad principal. 

sys.enable-btn-
volume 

BOOLEANO 0 : Botón de deshabilitar 
1 : Botón de habilitar 

1 Habilitar/deshabilitar los botones del volumen que hay en la 
unidad principal. 

sys.enable-btn-
bluetooth 

BOOLEANO 0 : Botón de deshabilitar 
1 : Botón de habilitar 

1 Habilitar/deshabilitar el botón del Bluetooth de la unidad 
principal. 

sys.enable-led-call BOOLEANO 0 : Deshabilitar la bombilla LED 
1 : Habilitar la bombilla LED 

1 Habilitar/deshabilitar la bombilla LED relativa al estado de la 
llamada que se encuentra en la unidad principal. 
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 Propiedad Tipo Valores Valor 
predeterminado 

Descripción 

sys.region OPCIÓN 
INDEXADA  

1 : Argentina 
2 : Australia 
3 : Bélgica 
4 : Brasil 
5 : Canadá 
6 : Chile 
7 : China 
8 : Costa Rica 
9 : Francia 
10 : Alemania 
11 : Hong Kong 
12 : India 
13 : Israel 
14 : Italia 
15 : Japón 
16 : Malasia 
17 : México 
18 : Nueva Zelanda 
19 : Singapur 
20 : Sudáfrica 
21 : Taiwán 
22 : Reino Unido 
23 : EE. UU. (predeterminado) 
24 : Venezuela 

23 Región en la que se utiliza el dispositivo; se configura mediante 
el índice. El valor predeterminado es EE. UU. (23). 

sys.dst-enabled BOOLEANO 0 : Deshabilitar DST (horario de 
verano) 
1 : Habilitar DST (horario de 
verano) 

1 Permite que el sistema ajuste de forma automática el horario 
conforme a las normas del horario de ahorro de luz diurna 
(DST) u horario de verano. En el caso de que esté habilitada 
esta opción, se deberán aprovisionar las normas del DST. En el 
caso de que se encuentre deshabilitada esta opción, el sistema 
no ajustará el horario de ahorro de luz diurna u horario de 
verano (DST). 

sys.dst-start-rules TEXTO Formato de la cadena de 
caracteres: mes:semana:día:hora 
El valor predeterminado está 
configurado para los EE. UU. 

3:2:1:2 Indica el mes, la semana, el día (domingo = 1; sábado = 7) y la 
hora de comienzo del horario de ahorro de luz diurna. La 
norma predeterminada relativa al horario de ahorro de luz 
diurna de los EE. UU. es el segundo domingo de marzo a las 
2:00 horas. 
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 Propiedad Tipo Valores Valor 
predeterminado 

Descripción 

sys.dst-end-rules TEXTO Formato de la cadena de 
caracteres: mes:semana:día:hora 
El valor predeterminado está 
configurado para los EE. UU. 

11:1:1:2 Indica el mes, la semana, el día (domingo = 1; sábado = 7) y la 
hora en que cambia la hora. La norma predeterminada relativa 
al horario de ahorro de luz diurna de los EE. UU. es el primer 
domingo de noviembre a las 2:00 horas. 

sys.time-zone OPCIÓN 
INDEXADA  

0 : -11:00 Samoa estadounidense 
1 : -10:00 Hawái 
2 : -9:00 Alaska 
3 : -8:00 Hora del Pacífico 
4 : -7:00 Hora estándar de las 
Montañas Rocosas 
5 : -6:00 Hora estándar central 
6 : -5:00 Hora estándar del Este 
7 : -4:30 Caracas 
8 : -4:00 Hora estándar del 
Atlántico 
9 : -3:30 Terranova 
10 : -3:00 Brasil / Argentina 
11 : -2:00 Hora estándar del 
Atlántico Medio 
12 : -1:00 Azores 
13 : 0:00 GMT (predeterminada) 
14 : +1:00 Berlín/París 
15 : +2:00 Atenas 
16 : +3:00 Kuwait 
17 : +3:30 Teherán 
18 : +4:00 Abu Dabi 
19 : +4:30 Kabul 
20 : +5:00 Islamabad 
21 : +5:30 Bombay 
22 : +5:45 Katmandú 
23 : +6:00 Daca 
24 : +6:30 Rangún 
25 : +7:00 Bangkok 
26 : +8:00 Pekín/Hong Kong 
27 : +9:00 Tokio 
28 : +9:30 Adelaida 

13 Configuración de la zona horaria mediante índice. La zona 
horaria predeterminada es la GMT (13). 
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29 : +10:00 Sídney 
30 : +11:00 Nueva Caledonia 
31 : +12:00 Auckland 
32 : +13:00 Nukualofa 

sys.require-https BOOLEANO 0 : No es necesario utilizar HTTPS  
1 : Es necesario usar HTTPS 

0 Para configurar la necesidad o no de usar https, indique 0 para 
configurar que no es necesario; indique 1 para configurar que sí 
es necesario.  

sys.power-saving-
mode 

BOOLEANO 0 : El modo de ahorro de energía 
está desactivado (por defecto) 
1 : El modo de ahorro de energía 
está activado 

0 Para configurar el modo de ahorro de energía, 0 para 
desactivarlo; 1 para activarlo. Está desactivado de manera 
predeterminada. 

sys.power-saving-
time 

NÚMERO timeout : Agotamiento del tiempo 
de espera para el ahorro de 
energía en minutos 

20 Configurar el tiempo de ahorro de energía en minutos. El 
tiempo configurado de forma predeterminada es 20. 

sys.provisioning-
interval 

NÚMERO 1-44640 : Intervalo de 
aprovisionamiento en minutos. 

1440 Especifica el intervalo de aprovisionamiento del dispositivo en 
minutos. El valor predeterminado es 1440 (1 día) y el intervalo 
máximo es 44640 (31 días). 

sys.snmp-enable BOOLEANO 0 : Deshabilitar SNMP (valor 
predeterminado) 
1 : Habilitar SNMP 

0 Habilitar o deshabilitar compatibilidad con SNMP. 
Deshabilitado (0) significa que no es compatible con el 
protocolo SNMP. Habilitado (1) significa que se puede disponer 
del SNMP. El valor predeterminado es 0. 

sys.snmp-
community 

TEXTO Cadena de caracteres de 
comunidad de solo lectura 

pública Especifica la cadena de caracteres de solo lectura de la 
comunidad que se emplea para las solicitudes del servidor y los 
traps enviados. Read-only (solo lectura) indica el nivel de 
autorización. El dispositivo no es compatible con operaciones 
de escritura que se lleven a cabo a través del protocolo SNMP. 

sys.snmp-contact-
name 

TEXTO Nombre del contacto.   Especifica el nombre de la persona de contacto; normalmente 
se trata del administrador del sistema. Esta cadena de 
caracteres es informativa y en ella se puede incluir una 
dirección de correo electrónico. No está asociada con traps. 

sys.snmp-device-
location 

TEXTO Ubicación del dispositivo.   Especifica la ubicación del dispositivo a efectos informativos. 

sys.snmp-address TEXTO Dirección IP o nombre del DNS.   Especifica la dirección del servidor SNMP a la que se que le 
enviarán los traps. Para deshabilitar los traps, se debe dejar en 
blanco. 
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predeterminado 

Descripción 

sys.recent-call-
enabled 

BOOLEANO 0 : Deshabilitar listado de llamadas 
recientes 
1 : Habilitar listado de llamadas 
recientes 

1 Habilita o deshabilita el listado de llamadas recientes. 

audio.eq NÚMERO 1 : Voz (opción predeterminada) 
2 : Refuerzo de los bajos 
3 : Refuerzo de los agudos 

1 Configuración de ecualización para ajustar las frecuencias de 
los altavoces a las preferencias para la sala y los tipos de 
llamadas. 

audio.high-pass-
filter 

OPCIÓN 
INDEXADA  

0 : Ninguna (valor predeterminado) 
1 : 110 Hz 
2 : 140 Hz 
3 : 175 Hz 
4 : 225 Hz 

0 Configuración del filtro de pasos altos (High-Pass). Con los 
filtros High-Pass se puede ajustar la frecuencia a las 
necesidades de la sala y de la aplicación. Utilice el filtro High-
Pass en salas que tengan un gran ruido de fondo con las bajas 
frecuencias (aire acondicionado, iluminación, etcétera). Todos 
los filtros son bi-quad (bicuadráticos), de modo que reducen la 
señal en 6 dB por cada octava. 

audio.analog-
audio-in-mode 

BOOLEANO 0 : Configuración automática de la 
ganancia 
1 : Configuración manual de la 
ganancia 

0 Para el puerto de entrada de audio de televisión, seleccione el 
modo de configuración de la ganancia, ya sea el automático o 
el manual. 

audio.analog-
audio-in-gain 

NÚMERO 0.0-17.0 : Configuración manual de 
la ganancia 

4.5 Para el puerto de entrada de audio de televisión, en el caso de 
que el modo de entrada de audio analógico sea manual, este 
será el valor de la ganancia en dB. 

audio.ring-tone OPCIÓN 
INDEXADA  

0-5 : Índice de tonos de llamadas 0 Selección de tonos de llamadas VoIP. 

audio.ringer-
volume 

TEXTO 1-18 : Nivel del volumen del timbre 7 Configura el volumen del timbre de las llamadas VoIP. 1 : 18; la 
opción predeterminada es 7. 

camera.camera-
ptz-home 

TEXTO Formato de la cadena de 
caracteres: 
<pan> <tilt> <zoom> 
pan: <-30..30>  
tilt: <-18..18>  
zoom: <1..22> 

0 0 1 Ajustes predeterminados PTZ para la posición inicial. Cuando el 
dispositivo detecta que se ha establecido la conexión USB 
«upstream» (para envío de datos), bien al inicio o tras la 
desconexión de un dispositivo USB, el sistema vuelve a los 
ajustes PTZ predeterminados. 

bt.bt-enable BOOLEANO 0 : deshabilitar 
1 : habilitar 

0 Habilitar o deshabilitar el Bluetooth basic-rate 
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Descripción 

bt.bt-name TEXTO Nombre del dispositivo. 
El valor predeterminado es el 
nombre del producto concatenado 
con la dirección MAC del sistema 

«Yamaha CS-
700» + la 
dirección MAC 

El nombre del dispositivo Bluetooth que se indica en el aire. 

bt.bt-pin TEXTO pin : Cadena de caracteres de 
4 dígitos 

0000 El código PIN para el emparejamiento del dispositivo Bluetooth 
basic-rate. Los códigos PIN constan de 4 dígitos. 

bt.bt-pair-timeout NÚMERO 0 : Sin agotamiento del tiempo de 
espera 
1-120 : Agotamiento del tiempo de 
espera del emparejamiento en 
segundos 
 

60 Agotamiento del tiempo de espera del emparejamiento del 
dispositivo Bluetooth basic-rate en segundos. Después de este 
tiempo, el modo de emparejamiento se detendrá. Un valor de 
0 indica la ausencia de tiempos de espera. El valor 
predeterminado es 60 segundos. 

bt.enable-nfc BOOLEANO 0 : Deshabilitar la bombilla LED 
1 : Habilitar la bombilla LED 

1 Habilitar/deshabilitar la bombilla LED de NFC y del logotipo de 
NFC que se encuentra en la unidad principal. 

ble.ble-enable BOOLEANO 0 : Deshabilitar BLE 
1 : Habilitar BLE 

0 Habilitar o deshabilitar BLE. 

net.dhcp BOOLEANO 0 : Deshabilitar DHCP 
1 : Habilitar DHCP 

1 Habilita o deshabilita el DHCP. En el caso de que se deshabilite 
el protocolo DHCP, se deberá especificar la dirección IP 
estática, la máscara de subred (Subnet Mask) y la puerta de 
acceso predeterminada (Default Gateway). 

net.ip TEXTO Dirección IP   Dirección IP estática que se le ha asignado al teléfono. 

net.subnet TEXTO Dirección IP   Máscara de subred con la que determinar la subred a la que 
pertenece el dispositivo. 

net.gateway TEXTO Dirección IP   La puerta de acceso predeterminada (Default Gateway) es el 
router predeterminado del dispositivo de la red IP. 

net.dns1 TEXTO Dirección IP   Dirección del servidor del sistema de nombres de dominio 
(DNS). 

net.dns2 TEXTO Dirección IP   Dirección del servidor secundario del sistema de nombres de 
dominio (DNS). 
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predeterminado 

Descripción 

net.vlan OPCIÓN 
INDEXADA  

0 : Especificar el identificador de la 
VLAN de forma manual  
1 : Deshabilitar VLAN 
2 : Detectar automáticamente el 
identificador de la VLAN 

2 Especifica el comportamiento de la VLAN y la compatibilidad 
con el dispositivo. La función «automática» (2) debería 
utilizarse en entornos que ofrecen una red de área local virtual 
(VLAN) de voz con detección automática, en cuyo caso el 
dispositivo determinará el identificador de la VLAN y el registro 
en dicha red. En el caso de que el entorno utilice una VLAN de 
voz pero no se pueda detectar el identificador de la VLAN de 
voz, deberá elegir «Habilitado» (1) y especificar el identificador 
en el campo VLAN ID (identificador de la VLAN), net.vlan-id. La 
opción «Deshabilitado» (0) desactiva las posibilidades de la 
VLAN. 

net.vlan-id NÚMERO 0-4095 : Identificador de la VLAN 0 El identificador de LAN que se haya especificado de forma 
manual, de 0 a 4095. En el caso de que la VLAN se encuentre en 
modo automático, será el identificador de la VLAN que se haya 
detectado en el caso de que la VLAN se encuentre activa. 

net.ntp1 TEXTO Dirección IP o URL o nombre del 
DNS. 

0.pool.ntp.org Configurar la primera dirección del servidor del protocolo de 
tiempo de red (Network Time Protocol o NTP). 

net.ntp2 TEXTO Dirección IP o URL o nombre del 
DNS. 

1.pool.ntp.org Configurar la segunda dirección del servidor del protocolo de 
tiempo de red (Network Time Protocol o NTP). 

net.ntp3 TEXTO Dirección IP o URL o nombre del 
DNS. 

2.pool.ntp.org Configurar la tercera dirección del servidor del protocolo de 
tiempo de red (Network Time Protocol o NTP). 

net.ntp4 TEXTO Dirección IP o URL o nombre del 
DNS. 

 Configurar la cuarta dirección del servidor del protocolo de 
tiempo de red (Network Time Protocol o NTP). 

net.dot1x-enabled BOOLEANO 0 : Deshabilitar la autenticación 
802.1x 
1 : Habilitar la autenticación 802.1x 

0 Habilita la autenticación 802.1x para acceder a la red. Cuando 
se encuentra habilitada, también se debe especificar las 
credenciales necesarias. Para la autenticación MD5 se debe 
utilizar un nombre de usuario y una contraseña. 

net.dot1x-identity TEXTO username : Cadena de caracteres.   Establecer una identidad de autenticación 802.1x; necesario 
para MD5 y para el protocolo PEAP. 

net.dot1x-
password 

TEXTO password : Cadena de caracteres.   Establecer una contraseña para la autenticación 802.1x; 
necesario para MD5 y para el protocolo PEAP. 

voip.registrar TEXTO Dirección IP o nombre del DNS.   La dirección IP o el nombre del DNS del servidor de registro SIP. 
Necesario para la compatibilidad con las llamadas VoIP. 

voip.registrar-
backup 

TEXTO Dirección IP o nombre del DNS.   La dirección IP o el nombre del DNS del servidor de registro SIP 
con tolerancia de fallos (failover). 
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voip.realm TEXTO Cadena de caracteres del conjunto 
(realm). 

* Conjunto (realm) de la credencial para autenticación frente al 
servidor VoIP. El valor de este campo debe coincidir con el 
conjunto que haya enviado el servidor en el encabezado 
WWW-Authenticate o Proxy-Authenticate en la respuesta 
401/407. Un asterisco («*») genera el punto final (endpoint) 
para responder a cualquier conjunto. 

voip.proxy TEXTO Dirección IP o nombre. Separar 
direcciones múltiples mediante 
comas. Añadir el sufijo «;lr» para el 
enrutamiento flexible (loose 
routing). 

  La dirección IP o el nombre del servidor del proxy SIP saliente. 
En el caso de que haya más de un proxy SIP, se deben separar 
las direcciones mediante comas. Recuerde, además, que en el 
caso de que se encuentre establecida la opción de 
enrutamiento estricto (strict routing) y se disponga de un proxy 
SIP que esté configurado para enrutamiento flexible, debe 
añadir la designación del enrutamiento flexible después de la 
dirección del proxy; por ejemplo: «10.134.129.101;lr». 

voip.reg-use-proxy OPCIÓN 
INDEXADA  

0 : Sin proxy 
1 : Saliente únicamente 
2 : Cuenta únicamente 
3 : Todas 

0 Indica si el servidor o los servidores del proxy SIP que se 
especifican en la propiedad del «proxy» deben utilizarse a la 
hora de registrarlos. Al seleccionar esta opción, se añadirá el 
servidor o servidores enumerados en los encabezamientos de 
enrutamiento de la solicitud de registro SIP (SIP REGISTER). 
0=sin proxy (predeterminado), 1=saliente exclusivamente, 2= 
cuenta únicamente, 3=todas. 

voip.user TEXTO Nombre de usuario del SIP.   Nombre de usuario del SIP de la cuenta que se utilice para 
autenticarse con el registro del SIP y los proxies. Necesario para 
la compatibilidad con las llamadas VoIP. 

voip.password TEXTO Contraseña del usuario del SIP.   Contraseña del SIP de la cuenta que se utilice para autenticarse 
con el registro del SIP y los proxies. Necesario para la 
compatibilidad con las llamadas VoIP. 

voip.id TEXTO Identificador del SIP.   Identificador del SIP que se utilice para el registro del SIP. En el 
caso de que se deje este campo en blanco, se utilizará el campo 
voip.user (nombre de usuario) como identificador. 

voip.name TEXTO Nombre de la pantalla VoIP.   Nombre de la pantalla VoIP. El nombre de la pantalla se 
muestra cuando se realiza una llamada saliente. En el caso de 
que no se facilite ningún nombre de pantalla, se utilizará el 
nombre de usuario. Recuerde que la centralita IP PBX podría 
anular el nombre de pantalla que envíe el dispositivo y sustituir 
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predeterminado 
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dicho nombre con los nombres que haya configurados en la 
centralita PBX. 

voip.reg-timeout NÚMERO 1-604800 : Agotamiento del 
tiempo de espera del registro en 
segundos. 

60 El agotamiento del tiempo de espera del registro es el máximo 
tiempo de espera, en segundos, opcional para el registro de la 
cuenta SIP. El valor predeterminado es 60 y el valor máximo 
posible es 604800, que equivale a 7 días. 

voip.rereg-delay NÚMERO 1-604800 : Intervalo de reintento 
de registro automático en 
segundos 

300 Configura el intervalo de reintento de registro automático en 
segundos. En el caso de que no se haya podido registrar el SIP, 
este valor especifica la duración de tiempo, en segundos, entre 
los reintentos de registro. El valor predeterminado es 
300 segundos. 

voip.use-timer OPCIÓN 
INDEXADA  

0 : Inactiva 
1 : Opcional 
2 : Obligatoria 
3 : Siempre 

1 Especifica la preferencia sobre el uso de los temporizadores 
para mantener activa la sesión SIP. 

voip.timer-se NÚMERO 90-604800 : Temporizador de la 
sesión en segundos 

1800 El período de finalización (segundos) es el intervalo en el que el 
teléfono considerará que ha terminado el tiempo de espera de 
la sesión SIP en el caso de que no reciba un mensaje de recarga 
de la sesión desde el teléfono remoto. Este período se mide en 
segundos y debe ser superior a 90. 

voip.timer-min-se NÚMERO 1-604800 : Valor mínimo del 
temporizador de la sesión en 
segundos 

90 Período mínimo de finalización del temporizador de la sesión 
SIP (en segundos). Se trata del período mínimo que el 
dispositivo aceptará a la hora de negociar el período de 
finalización con el teléfono remoto. En el caso de que la 
duración de finalización del temporizador de la sesión sea 
inferior a este valor, se utilizará este valor en su lugar. Se mide 
en segundos. El valor predeterminado es 90. 

voip.use-100rel BOOLEANO 0 : Deshabilitar respuestas 
provisionales fiables 
1 : Habilitar respuestas 
provisionales fiables 

0 Aplica respuestas provisionales fiables del SIP. El valor 
configurado de forma predeterminada es 0. El SIP es un tipo de 
protocolo de solicitud-respuesta con dos tipos de respuestas: 
provisional y definitiva. Las respuestas definitivas se envían de 
forma fiable, para lo cual se emplea un mensaje ACK (de acuse 
de recibo) para garantizar su recibo. De forma predeterminada, 
las respuestas provisionales no se envían de forma fiable y no 
precisan de mensaje ACK; sin embargo, en algunos casos, como 
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para la compatibilidad de la interoperabilidad de la PSTN, es 
necesaria la fiabilidad de los tipos de respuestas provisionales. 
Elija esta opción para añadir la compatibilidad del mensaje 
PRACK (mensaje de acuse de recibo ACK provisional) para su 
fiabilidad. 

voip.auto-update-
nat 

BOOLEANO 0 : Deshabilitar la NAT 
1 : Habilitar la NAT 

1 Configurar si la función SIP transversal tras la NAT se encuentra 
deshabilitada. 0: no, 1: sí. De forma predeterminada, 1: sí. Se 
utiliza para un dispositivo que se encuentra tras una NAT 
(Network Address Translation o, en español, Traducción de 
dirección de red) simétrica. Cuando se encuentra habilitada, el 
dispositivo hará un seguimiento de la dirección IP pública a 
partir de la respuesta a la solicitud de REGISTRO. En el caso de 
que detecte que la dirección ha cambiado, dará de baja el 
contacto actual del registro, actualizará el contacto con la 
dirección de transporte que se obtenga a través del 
encabezado y registrará al nuevo contacto en el registro SIP. 
Esta opción también actualizará el nombre público del 
transporte UDP en el caso de que esté configurado el STUN. 

voip.dtmf-method TEXTO 0 : RTP -- RFC2833 
1 : SIP INFO (información del SIP) 
2 : In-band (en banda) 

0 Método de señalización DTMF. 0 - RTP (RFC2833) 
(predeterminado), 1 - SIP INFO, 2 - in-band. 

voip.media-
onhold-method 

BOOLEANO 0 : línea M únicamente -- RFC3264 
1 : línea M y C -- RFC2543 

0 El método «Media on Hold» (Medios en espera) permite 
alternar el comportamiento de los medios en modo de espera 
entre las distintas definiciones RFC. «M line only» (RFC3264)» 
(Línea M únicamente) (0) aplica la funcionalidad conforme al 
protocolo RFC3264. En el cuerpo del mensaje INVITE del 
protocolo SDP, el atributo «a=sendonly» se configura para la 
transmisión de un medio concreto para poner dicho medio en 
espera. «M and C line (RFC3263)» (Línea M y C) (1) aplica la 
funcionalidad conforme al protocolo RFC2543. En el cuerpo del 
mensaje INVITE del protocolo SDP, la IP de la línea de conexión 
se configura en «0.0.0.0» (por ejemplo: «c= IN IP4 0.0.0.0») y se 
añade el atributo «a=inactive». 
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predeterminado 
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voip.use-srtp OPCIÓN 
INDEXADA  

0 : Deshabilitado: no utilizar el 
protocolo SRTP; utilizar siempre el 
protocolo RTP 
1 : Opcional: utilizar la disposición 
adicional para el protocolo SRTP en 
el SDP; en el caso de que el 
extremo remoto sea compatible 
con el protocolo SRTP, utilice el 
SRTP; de lo contrario, se debe 
utilizar el RTP. 
2 : Obligatorio: forzar el uso del 
protocolo SRTP; en el caso de que 
el extremo remoto no sea 
compatible con el protocolo SRTP, 
la llamada no se conectará. 

0 Controla el uso del protocolo de transporte seguro en tiempo 
real (SRTP). Se dispone de varias opciones: 0: deshabilitado; no 
utilizar el protocolo SRTP; utilizar siempre el protocolo RTP. 1: 
opcional; utilizar siempre la disposición opcional para el 
protocolo SRTP en el SDP. En el caso de que el extremo remoto 
sea compatible con el SRTP, utilizar el SRTP; de lo contrario, 
utilizar el RTP. 2: obligatorio; forzar el uso del SRTP. En el caso 
de que el extremo remoto no sea compatible con el protocolo 
SRTP, la llamada no se conectará. 

voip.rtp-port NÚMERO 1024-65535 : Número de puerto 4000 Número del puerto de la base para el protocolo RTP de la VoIP. 
El protocolo RTP se origina y se recibe en puertos pares, y el 
protocolo RTCP asociado utiliza el número de puerto impar 
superior siguiente. El rango está comprendido entre 1024 y 
65535. 

voip.set-qos BOOLEANO 0 : Deshabilitar QoS (calidad del 
servicio) 
1 : Habilitar QoS (calidad del 
servicio) 

0 Opción para habilitar el etiquetado (tagging) QoS (calidad del 
servicio) para el SIP y los medios. Para el nivel o la capa 3, en el 
nivel o capa de internet, el nivel de precedencia DiffServ 
(servicios diferenciados) es de Clase 3. El punto de códigos de 
servicios diferenciados («Differentiated Services Code Point» o 
DSCP) en el encabezado de la IP está configurado en 24 (0x18). 
Para la capa 2, es compatible el etiquetado (tagging) IEEE 
802.1p.  

voip.udp-tcp-
selection 

BOOLEANO 0 : UDP 
1 : TCP 

0 Transporte que se utilizará para los mensajes SIP; 0: UDP; 1: 
TCP. 

voip.local-port NÚMERO 1024-65535 : Número de puerto 5060 Especifica el puerto local para el transporte SIP. El rango está 
comprendido entre 1024 y 65535. 

voip.bound-addr TEXTO ip-address : Dirección IP   Configurar la dirección IP vinculada que se pretende utilizar. 
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voip.no-refer-sub BOOLEANO 0 : Deshabilitar suprimir 
suscripción 
1 : Habilitar suprimir suscripción 

0 Habilitar o deshabilitar la supresión de suscripciones durante la 
transferencia. 0: deshabilitar; 1: habilitar. A la hora de transferir 
una llamada SIP, el proceso SIP REFER establece de manera 
automática una suscripción temporal al evento para comunicar 
a la parte que inicia la transferencia el estado del receptor en el 
momento de manejar el proceso de traspaso REFER. En algunos 
casos, estas suscripciones a eventos y estas notificaciones no 
son necesarias, como cuando no se utiliza la bifurcación 
(«forking»). Habilitar esta opción para suprimir las 
suscripciones automáticas a eventos a la hora de transferir 
llamadas. Esta opción está deshabilitada de forma 
predeterminada. (Consulte el apartado sobre IETF RFC 4488). 

voip.min-size BOOLEANO 0 : No utilizar el formato compacto 
1 : Utilizar el formato compacto. 

0 Utilizar el formato compacto de los mensajes SIP. El protocolo 
SIP especifica que los nombres del campo del encabezado 
pueden figurar con el nombre completo o de forma abreviada. 
La forma abreviada resulta útil cuando los mensajes pueden 
resultar demasiado largos para el transporte disponible; por 
ejemplo, cuando sobrepasan la unidad de transmisión máxima 
(Maximum Transmission Unit o MTU) del protocolo UDP. 
Habilitar esta opción para codificar los encabezados SIP en su 
forma abreviada para reducir el tamaño. De forma 
predeterminada, esta opción no se encuentra habilitada y los 
encabezados SIP de los mensajes salientes se codificarán con 
los nombres completos. (Consulte el estándar del protocolo 
SIP, IETF RFC 3261). 

voip.allow-strict BOOLEANO 0 : Habilitar enrutamiento estricto 
1 : Deshabilitar enrutamiento 
estricto 

0 Permitir el enrutamiento estricto para los proxies de registro 
SIP. De forma predeterminada, los proxies que se especifiquen 
para el registro SIP se configurarán como proxies con 
enrutamiento flexible. La designación de enrutamiento flexible 
se le agregará de forma automática a cada proxy cuando se le 
añada el proxy al encabezado de la ruta SIP. Los proxies más 
antiguos podrían ser de enrutamiento estricto (consulte el 
apartado sobre IETF RFC 2543), de manera que no serían 
compatibles con el enrutamiento flexible (consulte el apartado 
sobre IETF RFC 3261). Habilite esta opción en el caso de que 
esté utilizando proxies con enrutamiento estricto. En el caso de 
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 Propiedad Tipo Valores Valor 
predeterminado 

Descripción 

que esta opción esté habilitada y vaya a especificar uno o más 
proxies con enrutamiento flexible en el campo Proxy, deberá 
añadirle el sufijo de forma manual a cada una de las direcciones 
del proxy de enrutamiento flexible. Por ejemplo, 
«10.134.123.101;lr». 

voip.stun-srv TEXTO stun-address : Cadena de 
caracteres. Dirección IP, nombre de 
dominio o nombre de host y 
número de puerto opcional. Separe 
las direcciones múltiples mediante 
comas. 

  Especifica la dirección IP o el nombre del servidor STUN 
(utilidades transversales de sesión para NAT) que se debe 
utilizar para determinar si el teléfono está detrás de una NAT, 
el tipo de NAT y la dirección pública del teléfono. El campo 
puede contener un listado de servidores separados mediante 
comas. Cada servidor puede ser un nombre de dominio, 
nombre de host o una dirección IP y podría contener un 
número de puerto opcional. (En el caso de los servidores STUN, 
consulte el apartado sobre IETF RFC 5389). 

voip.use-ice BOOLEANO 0 : Deshabilitar ICE 
1 : Habilitar ICE 

0 Habilita el uso del protocolo ICE (Establecimiento de 
conectividad interactiva) para NAT traversal. El protocolo ICE 
aprovecha los servidores STUN y TURN para identificar 
candidatos para la comunicación (direcciones IP y puertos), 
para lo cual evalúa y da prioridad a los pares de candidatos, a 
fin de seleccionar la mejor ruta. Los candidatos caros, como los 
que utilizan relé de medios, se seleccionan únicamente como 
último recurso. (Con respecto al protocolo ICE, consulte el 
apartado sobre IETF RFC 5245). 
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 Propiedad Tipo Valores Valor 
predeterminado 

Descripción 

voip.ice-regular BOOLEANO 0 : Método de nominación regular 
1 : Método de nominación agresiva 

1 Método de nominación ICE. Cuando se utilice ICE, seleccione el 
método de nominación ICE (ICE Nomination Method) que se 
prefiera. Para validar pares de candidatos (direcciones IP y 
puertos para los nodos local y remoto), el sistema FLX UC envía 
solicitudes de vínculo STUN dentro de las pruebas de 
conectividad de los medios. Cuando se nombra a un candidato 
para su uso, la solicitud de vínculo STUN se envía con una 
bandera (o flag) que indica que se ha nominado al par de 
candidatos. Existen dos métodos de nominación que se pueden 
emplear: Regular: para la nominación regular, el sistema FLX 
UC valida los pares de candidatos con solicitudes de vínculo 
STUN iniciales y luego selecciona a un par de candidatos válidos 
mediante el envío de otra solicitud de vínculo STUN con una 
bandera que indica que dicho par está nominado. Agresiva: en 
el caso de la nominación agresiva, el sistema FLX UC no espera 
a establecer la bandera de nominación en una segunda 
solicitud de vínculo STUN, sino que establece la bandera en las 
solicitudes de vínculo STUN para todos los pares de candidatos. 
El procesamiento ICE finaliza cuando el primer par completa las 
comprobaciones de conectividad de forma satisfactoria. El 
método agresivo resulta más rápido pero no siempre 
selecciona la ruta óptima. 

voip.ice-max-hosts NÚMERO 0 : Sin número máximo 
1-10 : Número máximo de 
candidatos de host 

5 Número máximo de candidatos de host ICE. Un candidato de 
host ICE es una dirección de transporte local real del host. Las 
direcciones de transporte de host se obtienen vinculándose a 
las interfaces de redes que están conectadas. Estas interfaces 
incluyen tanto interfaces físicas como virtuales, como las VPN. 
Esta opción especifica el número máximo de candidatos de 
host ICE locales que se pueden utilizar a la hora de evaluar 
pares de candidatos para elegir la mejor ruta. Un valor de 0 
indica que no existe ningún número máximo. 

voip.ice-no-rtcp BOOLEANO 0 : No deshabilitar el protocolo 
RTCP 
1 : Mantener el protocolo RTCP 
deshabilitado 

0 Opción para no deshabilitar el componente RTCP en ICE. Al 
seleccionar «0», se habilitará el protocolo RTCP; el «1» lo 
mantendrá deshabilitado. 
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 Propiedad Tipo Valores Valor 
predeterminado 

Descripción 

voip.use-turn BOOLEANO 0 : Deshabilitar TURN 
1 : Habilitar TURN 

0 Habilita el uso del relé TURN (Traversal Using Relay NAT) 
cuando se emplea ICE. Un relé TURN es un servidor de relé de 
medios que reside en la internet pública y que puede transmitir 
paquetes de datos entre los clientes. Los relés TURN se utilizan 
cuando no se dispone de otros mecanismos que son de 
preferencia, como los STUN o la conectividad directa. En el caso 
de que el relé TURN se encuentre habilitado, también se 
deberán especificar las demás configuraciones del TURN: 
servidor, nombre de usuario y contraseña. 

voip.turn-srv TEXTO address : Cadena de caracteres. El 
formato es bien «DOMAIN:PORT» 
o «HOST:PORT». 

  Nombre de dominio del servidor o nombre de host TURN y 
puerto. El formato es bien «DOMAIN:PORT» o «HOST:PORT». 

voip.turn-user TEXTO Nombre de usuario.   Nombre de usuario para autenticación frente al servidor TURN. 

voip.turn-passwd TEXTO Contraseña.   Contraseña para autenticación frente al servidor TURN. 

voip.turn-tcp BOOLEANO 0 : No utilizar protocolo TCP; 
utilizar UDP 
1 : Utilizar TCP 

0 Configurar si se debe utilizar el protocolo TCP o el relé TURN; 
de lo contrario, se utilizará UDP. 0: no, 1: sí. 

voip.codec1 OPCIÓN 
INDEXADA  

0 : Ninguno 
1 : G.722 
2 : G.711 Ley Mu (PCMU) 
3 : G.711 Ley A (PCMA) 
4 : G.726 
5 : G.729 

1 Códec priorizado más alto. En «voip.codec1-voip.codec5» se 
debe seleccionar como mínimo un códec distinto de 
«Ninguno». 

voip.codec2 OPCIÓN 
INDEXADA  

0 : Ninguno 
1 : G.722 
2 : G.711 Ley Mu (PCMU) 
3 : G.711 Ley A (PCMA) 
4 : G.726 
5 : G.729 

2 Segundo códec priorizado más alto. En «voip.codec1-
voip.codec5» se debe seleccionar como mínimo un códec 
distinto de «Ninguno». 

voip.codec3 OPCIÓN 
INDEXADA  

0 : Ninguno 
1 : G.722 
2 : G.711 Ley Mu (PCMU) 
3 : G.711 Ley A (PCMA) 
4 : G.726 
5 : G.729 

3 Tercer códec priorizado más alto. En «voip.codec1-
voip.codec5» se debe seleccionar como mínimo un códec 
distinto de «Ninguno». 
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 Propiedad Tipo Valores Valor 
predeterminado 

Descripción 

voip.codec4 OPCIÓN 
INDEXADA  

0 : Ninguno 
1 : G.722 
2 : G.711 Ley Mu (PCMU) 
3 : G.711 Ley A (PCMA) 
4 : G.726 
5 : G.729 

4 Cuarto códec priorizado más alto. En «voip.codec1-
voip.codec5» se debe seleccionar como mínimo un códec 
distinto de «Ninguno». 

voip.codec5 OPCIÓN 
INDEXADA  

0 : Ninguno 
1 : G.722 
2 : G.711 Ley Mu (PCMU) 
3 : G.711 Ley A (PCMA) 
4 : G.726 
5 : G.729 

5 Códec priorizado más bajo. En «voip.codec1-voip.codec5» se 
debe seleccionar como mínimo un códec distinto de 
«Ninguno». 

voip.ptime NÚMERO 10-60 : intervalo de tiempo de 
paquetización en milisegundos 

20 El valor del tiempo de paquetización (ptime) para un códec 
determina la duración del tiempo en milisegundos que 
representa el medio en un paquete RTP que se utiliza para 
transmitir tráfico de audio. El rango válido oscila entre 10 y 60. 
El valor predeterminado es 20. 

voip.mwi BOOLEANO 0 : Deshabilitar señalización MWI 
1 : Habilitar señalización MWI 

0 Habilitar la visualización del indicador de espera de mensajes 
(MWI) en el dispositivo y habilitar la recepción de 
notificaciones de espera de mensajes desde la centralita (PBX). 
Para que esta prestación funcione correctamente, se debe 
configurar la centralita para que sea compatible con mensajes 
de voz para el usuario registrado. 

voip.vm-number TEXTO Número del buzón de voz VoIP.   El número que se marca cuando se llama al buzón de voz desde 
la interfaz de usuario.  

voip.do-not-
disturb 

BOOLEANO 0 : Deshabilitar DND (mensaje de 
«No molestar») 
1 : Habilitar DND (mensaje de «No 
molestar») 

0 Configurar el ajuste del mensaje de «No molestar» (Do-not-
disturb o DND). 0: deshabilitar; 1: habilitar. 

voip.auto-answer NÚMERO 0 : Deshabilitar respuestas 
automáticas 
100-699 : RESPONSE (Respuesta) 
que se debe enviar al contestar 

0 Responder automáticamente llamadas VoIP entrantes. Se 
recomienda habilitar esta función únicamente a efectos de 
prueba. En el caso de que el teléfono esté configurado con la 
función «No molestar» o no haya líneas disponibles, se 
aplicarán las normas de desvío de llamadas (Forward). En el 
caso de que no se hayan especificado normas de desvío de 
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 Propiedad Tipo Valores Valor 
predeterminado 

Descripción 

llamadas (Forward), la llamada entrante se enviará al buzón de 
voz. En el caso de que el buzón de voz no sea compatible, se 
rechazará la llamada. 

voip.duration NÚMERO 0 : Sin número máximo 
1-10080 : Duración máxima de la 
llamada VoIP en minutos 

0 Especifica la duración máxima de la llamada VoIP en minutos. 
Cuando la llamada alcanza la duración máxima, la llamada 
finaliza de forma automática. El límite máximo es 10 080 
minutos o 7 días. Un valor de 0 indica que no se ha establecido 
ninguna duración máxima para las llamadas. 

voip.dial-plan TEXTO dialplan : Cadena de caracteres 
sobre el plan de marcación. 

  Especifica la cadena de caracteres para el plan de marcación 
VoIP. Si desea una descripción detallada de los ajustes del plan 
de marcación, consulte la Guía de usuario. 

voip.always-
forwarding 

BOOLEANO 0 : Deshabilitar 
1 : Habilitar 

0 Habilitar o deshabilitar el desvío de todas las llamadas VoIP 
entrantes al número que se especifique. 

voip.always-
forwarding-num 

TEXTO Número de marcación VoIP    Desviar todas las llamadas VoIP entrantes al número que se 
especifique. 

voip.busy-
forwarding 

BOOLEANO 0 : Deshabilitar 
1 : Habilitar 

0 Habilitar o deshabilitar el desvío de llamadas entrantes al 
número especificado en el caso de que el teléfono local se 
encuentre en modo «No molestar» o en el caso de que ambas 
líneas se encuentren ocupadas. 

voip.busy-
forwarding-num 

TEXTO Número de marcación VoIP    Desviar las llamadas entrantes al número especificado en el 
caso de que el teléfono local se encuentre en modo «No 
molestar» o en el caso de que ambas líneas se encuentren 
ocupadas. 

voip.noanswer-
forwarding 

BOOLEANO 0 : Deshabilitar 
1 : Habilitar 

0 Habilitar o deshabilitar el desvío de las llamadas VoIP entrantes 
al número especificado en el caso de que no se responda la 
llamada dentro del período que se especifique en el atributo 
«noanswer-delay». 

voip.noanswer-
forwarding-num 

TEXTO Número de marcación VoIP    Desvía las llamadas VoIP entrantes al número especificado en 
el caso de que no se responda la llamada dentro del período 
que se especifique en el atributo «noanswer-delay». 

voip.noanswer-
delay 

NÚMERO 2-30 : Segundos de espera antes de 
desviar la llamada 

10 Número de segundos de espera antes de desviar una llamada 
entrante no contestada al número establecido en «noanswer-
forwarding-num».  
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Atributos del 
firmware 

Tipo Valores Valor 
predetermin
ado 

Descripción 

version TEXTO ""  Indica la versión del firmware. 



 

82 

 

Uso de la interfaz de programación de aplicaciones 

(Application Programming Interface o API) 
El sistema Yamaha CS-700 ofrece una interfaz en la que integrar aplicaciones 

de terceros para controlar y gestionar la unidad de forma directa sin tener que 

utilizar las interfaces de administración de Yamaha. Esta interfaz de 

programación de aplicaciones (API) permite acceder a la unidad CS-700 bien 

mediante una conexión USB o a través de la red. Esta interfaz se usa, por 

ejemplo, para integrar su uso con sistemas de control de la sala. 

La API y toda la documentación de la interfaz se puede descargar de la 

siguiente dirección: https://uc.yamaha.com/products/video-sound-

bar/huddle-room-system/. La API está disponible en forma de bibliotecas de C 

para los sistemas operativos Windows, macOs y Chrome OS. 

Consulte los siguientes apartados, donde encontrará una descripción de 

subconjuntos de funciones y comandos disponibles. 

Funciones de la API mediante USB 

CsDevComm_Mode enum 

 
Descripción: Enumeración del tipo de conexiones mediante USB. El cliente debe especificar el tipo de 

conexión —Auto, HID o Bulk— al inicio de la sesión. La conexión Auto (automática) 
seleccionará la conexión Bulk (masiva) si está disponible; de lo contrario, se seleccionará la 
HID (dispositivo de interfaz humana). La conexión Bulk es preferible a la hora de actualizar 
el firmware. 

 
Sintaxis: 
 
typedef enum { 

 CsDevComm_Mode_Auto = 0, 

 CsDevComm_Mode_Hid, 

 CsDevComm_Mode_Bulk, 

 CsDevComm_Mode_Num 

} CsDevComm_Mode; 

devAttach 

 
Descripción: Establecer comunicación USB con un dispositivo. 
 
Sintaxis: 
 
EXPORT int __cdecl devAttach(int mode, void(*debug_callback)(char *msg), 

void(*event_callback)(int type)); 

 

 
 
 

https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/
https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/
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Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

mode El modo de conexión USB, bien HID o bulk, elegido en enum CsDevComm_Mode.  

debug_callback Indicador de la función de retrollamada para manejar mensajes de depuración. 

msg Indicador de mensaje de depuración. 

event_callback Indicador de la función de retrollamada para manejar eventos. 

type Tipo de evento de los enumerados en la siguiente tabla. 

Valores de retorno: 
 

Valor Descripción 

-1 Error general 

0 Satisfactorio 

1 No hay ningún dispositivo conectado 

2 Fallo de autenticación 

 
Tipos de eventos: 
 

Tipo Descripción 

0xFF Dispositivo desconectado 

 

devDetach 

 
Descripción: Desconectar sesión. 
 
Sintaxis: 
 
EXPORT void __cdecl devDetach(void); 

 
Valores de retorno: 
 

Valor Descripción 

-1 Error general 

0 Satisfactorio 

 

isConnected 
 

Descripción: Obtener el estado de la conexión USB. 
 

Sintaxis: 
 
EXPORT int __cdecl isConnected(void); 

 

Valores de retorno: 
 

Valor Descripción 

-1 Error general 

0 Not connected 

1 HID conectado 

2 Bulk conectado 
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coreCliCmd 
 

Descripción: Enviar un comando en formato CLI al dispositivo. Los comandos están enumerados en el 
apartado «Comandos CLI mediante USB/Telnet». 

 

Sintaxis: 
 
EXPORT int __cdecl coreCliCmd(char *cmd, char* rsp, int len); 

 

Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

cmd Cadena de caracteres del comando CLI (consulte la Referencia de comandos de la API) 

rsp Indicador de cadena de respuesta 

len Bytes disponibles en la cadena de respuesta 

 
Valores de retorno: 
 

Valor Descripción 

-1 Fallo general 

0 Satisfactorio 

notifCtrl 
 

Descripción: Habilitar/deshabilitar notificaciones y registrar una función de retrollamada para manejar 
notificaciones en formato CLI. Las notificaciones se definen en el apartado siguiente. Las 
notificaciones se deshabilitan de forma automática en el caso de que el dispositivo se 
encuentre desconectado. 

 

Sintaxis: 
 
EXPORT int __cdecl notifCliCtrl(int mode, void(*notif_callback)(char *msg)); 

 

Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

mode Habilitar/deshabilitar notificaciones 

notif_callback Indicador de la función de retrollamada para manejar notificaciones en formato CLI 

msg Parámetro de la función de retrollamada: Cadena de caracteres del mensaje de 
notificación (consulte la Referencia de comandos) 

Valores de retorno: 
 

Valor Descripción 

-1 Fallo general 

0 Satisfactorio 
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Telnet / interfaz IP 

Para utilizar una conexión IP para controlar la interfaz, en la que el sistema 

CS-700 actúa de servidor, se debe marcar la casilla «Enable telnet access» 

(Habilitar acceso telnet) en la página de ajustes de administración (Admin 

Settings) de la interfaz de usuario web. 

 

 

Inicie la conexión telnet conectándose a la dirección IP de la unidad CS-700, 

indicando el número de puerto estándar de Telnet 23. El nombre de usuario es 

roomcontrol y la contraseña es Yamaha-CS-700; tenga en cuenta el uso de 

las mayúsculas a la hora de introducir el nombre de usuario y la contraseña 

antes indicados. Una vez conectado, se puede enviar al sistema CS-700 los 

comandos CLI que se enumeran en el siguiente apartado. 

Comandos CLI mediante USB/Telnet 

A continuación figura un conjunto de comandos disponibles, incluidas las 

propiedades, los elementos de estado y los parámetros de los que se dispone. 
Las notificaciones se identifican con su correspondiente propiedad o elemento 
de estado. Se presenta una muestra sobre cómo utilizar estos comandos 

mediante líneas de comando CLI. 
 

La sintaxis del comando es la siguiente: 
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<parameter> Los elementos entre corchetes angulares son parámetros 

<"call-status"> Los elementos entre comillas representan el nombre de un 
parámetro, descritos más adelante en el apartado de parámetros. 

<0|1|2> Los listados de posibles valores se separan mediante barras 
verticales. 

<connected|disconnected> Un parámetro no indicado entre comillas es un valor literal. 

<0..10> Los rangos de valores se separan mediante elipsis. 

<"paired"> [<"mac"> <"name">] Los corchetes designan parámetros opcionales. 

[<"mac"> <"name">]+ Los listados de valores que se repiten se indican mediante un signo 
más (+). 

 

Para las propiedades, la descripción enumera las acciones que se pueden 

realizar sobre una propiedad, incluidas las siguientes: 
 
 get –  se puede leer la propiedad; se aplica para todas las propiedades 

 set –  se puede configurar la propiedad 
notify – cuando la propiedad cambia, se envía una notificación a los 

clientes registrados 
 

echo 

 
Descripción: Activar / desactivar eco de pantalla en la interfaz de telnet. 
 
Acciones de la propiedad:  set 
 
Definición del comando: 
 

Acción Definición 

set get echo <0|1> 

response val usb-conn-status <connected|disconnected> 

notify notify sys.usb-conn-status <connected|disconnected> 

 
Parámetros: 
 

Parámetro Activar / desactivar eco de pantalla en la interfaz de telnet. 

0 Desactivar eco de pantalla en la interfaz de telnet. 

 Activar eco de pantalla en la interfaz de telnet. 
 

 
Ejemplos de formato: 
 
set echo 1 

 
Productos compatibles: CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

usb-conn-status 

 
Descripción: Comprobar el estado de la conexión USB. 
 
Acciones de la propiedad:  get, notify 
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Definición del comando: 
 

Acción Definición 

get get usb-conn-status 

response val usb-conn-status <0|1> 

notify notify sys.usb-conn-status <0|1> 

 
Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

0 El dispositivo USB no se encuentra conectado. 

1 El dispositivo USB se encuentra conectado. 

 
Ejemplos de formato: 
 
get usb-conn-status 

val usb-conn-status 1 

 
notify sys.usb-conn-status 1 

 
Productos compatibles: CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

speaker-volume 
 

Descripción: Configurar el volumen de los altavoces para las llamadas. 1 : 18. 
 

Acciones de la propiedad: set, get, notify 
 

Valor predeterminado: 9 
 

Definición del comando: 
 

Acción Definición 

get get speaker-volume 

response val speaker-volume <1..18> 

set set speaker-volume <1..18> 

notify notify audio.speaker-volume <1..18> 

 

Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

1-18 Configuración del volumen 
 

Ejemplos de formato: 
 
get speaker-volume 

val speaker-volume 12 

 
set speaker-volume 12 

 
notify audio.speaker-volume 12 

 

Productos compatibles: CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 
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ringer-volume 
 

Descripción: Configurar el volumen del timbre de las llamadas VoIP 1 : 18. 
 

Acciones de la propiedad:  set, get, notify 
 

Valor predeterminado: 13 
 

Definición del comando: 
 

Acción Definición 

get get ringer-volume 

response val ringer-volume <1..18> 

set set ringer-volume <1..18> 

notify notify audio.ringer-volume <1..18> 

 
Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

1-18 Nivel del volumen del timbre 
El valor predeterminado es 7. 

 
Ejemplos de formato: 
 

get ringer-volume 

val ringer-volume 7 

 

set ringer-volume 7 

 

notify audio.ringer-volume 7 

 

Productos compatibles: CS700-SP, CS700-DS 

mute 
 

Descripción: Silenciar micrófonos. 
 

Acciones de la propiedad:  set, get, notify 
 

Definición del comando: 
 

Acción Definición 

get get mute 

response val mute <0|1> 

set set mute <0|1> 

notify notify audio.mute <0|1> 

 

Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

0 Desactivar la silenciación de los micrófonos 

1 Silenciar los micrófonos 
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Ejemplos de formato: 
 
get mute 

val mute 0 

 
set mute 0 

 
notify audio.mute 0 

 

Productos compatibles: CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

camera-mute 
 

Descripción: Vídeo de la cámara «silenciado» o estado de parada. 
 

Acciones de la propiedad:  set, get, notify 
 
 

Definición del comando: 
 

Acción Definición 

get get camera-mute 

response val camera-mute <0|1> 

set set camera-mute <0|1> 

notify notify camera.camera-mute <0|1> 

Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

0 El vídeo de la cámara no está silenciado 

1 El vídeo de la cámara se encuentra silenciado 
 

Ejemplos de formato: 
 
get camera-mute 

val camera-mute 0 

 
set camera-mute 0 

 
notify camera.camera-mute 0 

 

Productos compatibles: CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

camera-pan 
 

Descripción: Configuración del barrido (pan) digital de la cámara. El barrido (pan) de la cámara 
únicamente se puede ajustar cuando se ha ampliado la imagen (zoom in). 

 

Acciones de la propiedad:  set, get, notify 
 

Definición del comando: 
 

Acción Definición 

get get camera-pan 

response val camera-pan <-30..30> 

set set camera-pan <-30..30> 

notify notify camera.camera-pan <-30..30> 
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Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

-30 - 30 Configuración del barrido (pan) 
El valor predeterminado es 0 

 
Ejemplos de formato: 
 
get camera-pan 

val camera-pan 0 

 
set camera-pan 0 

 
notify camera.camera-pan 0 

 
Productos compatibles: CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

camera-tilt 

 
Descripción: Configuración del movimiento (tilt) digital de la cámara. El movimiento (tilt) de la cámara 

únicamente se puede ajustar cuando se ha ampliado la imagen (zoom in). 
 
Acciones de la propiedad:  set, get, notify 
Definición del comando: 
 

Acción Definición 

get get camera-tilt 

response val camera-tilt <-18..18> 

set set camera-tilt <-18..18> 

notify notify camera.camera-tilt <-18..18> 

 

Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

-18 - 18 Configuración del movimiento de la cámara (tilt) 
El valor predeterminado es 0 

 

Ejemplos de formato: 
 
get camera-tilt 

val camera-tilt 0 

 
set camera-tilt 0 

 
notify camera.camera-tilt 0 

 

Productos compatibles: CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

camera-zoom 

 
Descripción: Configuración del zoom digital de la cámara. Cuando el zoom está configurado en 1, los 

ajustes «pan» y «tilt» se forzarán para ponerse en 0. 
 

Acciones de la propiedad:  set, get, notify 
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Definición del comando: 
 

Acción Definición 

get get camera-zoom 

response val camera-zoom <1..22> 

set set camera-zoom <1..22> 

notify notify camera.camera-zoom <1..22> 

 

Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

1 - 22 Configuración del zoom 
El valor predeterminado es 1 

 

Ejemplos de formato: 
 
get camera-zoom 

val camera-zoom 1 

 
set camera-zoom 1 

 
notify camera.camera-zoom 1 

 

Productos compatibles: CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

cam-apply-defaults 

 
Descripción: Aplicar los ajustes PTZ predeterminados de la cámara. Estos ajustes también se aplican de 

forma automática cuando el dispositivo detecta que se ha establecido la conexión USB 
«upstream» (para envío de datos), bien al inicio o tras la desconexión de un dispositivo 
USB. 

 
Definición del comando: 
 

Acción Definición 

execute cam-apply-defaults 

 
Parámetros: Ninguno 
 
Ejemplos de formato: 
 
cam-apply-defaults 

 
Productos compatibles: CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

status 

 
Descripción: Comprobar el estado de la llamada. 
 
Acciones de la propiedad:  get, notify 
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Definición del comando: 
 

Acción Definición 

get get status <1..3|usb|bt> 

response val status <1..3|usb|bt> <"call-status"> 

notify notify call.status <1..3|usb|bt> <"call-status"> 

 
Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

1 Línea VoIP 1 

2 Línea VoIP 2 

3 Línea VoIP 3 (empleada para transferencias) 

usb Línea USB 

bt Línea de Bluetooth 

call-status Cadena de caracteres que figura debajo para cada tipo de llamada. 

VoIP Calls  

idle Estado de inicialización. 

incoming Recibiendo una llamada VoIP entrante. 

calling Iniciando una llamada VoIP saliente. 

failed El intento de llamada saliente no fue satisfactorio; aparece seguido de 
«desconectado» cuando se desconecta el intento. 

connected Se ha conectado la llamada. 

onhold La llamada se encuentra en espera. 

connected-in-conf La llamada se encuentra en modo de conferencia. 

disconnected No hay llamada o el teléfono no está registrado. 

update La llamada la transfiere el interlocutor en el otro extremo (con algunos 
administradores de llamadas, el estado de la llamada permanecerá en estado 
«conectado» después de haber transferido la llamada). 

missed Llamada VoIP entrante perdida debido a la función No Molestar (Do-Not-Disturb). 

USB Calls  

active El audio por USB se encuentra activo. 

incoming Se recibe del host una señal de llamada USB entrante. 

inactive El audio por USB no se encuentra activo. 

onhold El audio por USB se encuentra en espera. 

connected-in-conf La llamada se encuentra en modo de conferencia. 

BT Calls  

active El audio por BT se encuentra activo. 

incoming Se recibe del teléfono conectado una señal de llamada entrante por BT. 

inactive El audio por BT no se encuentra activo. 

onhold El audio por BT se encuentra en espera. 

connected-in-conf La llamada se encuentra en modo de conferencia. 
 

Ejemplos de formato: 
 
get status 1 

val status 1 connected 

 
notify call.status 1 connected 

 

Productos compatibles: CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 
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status-all 

 
Descripción: Comprobar todos los estados de llamada. Consulte la propiedad «call-status» para la 

descripción de los tipos de estado. 
 

Acciones de la propiedad:  get  
 

Definición del comando: 
 

Acción Definición 

get get status-all 

response val status-all line1:<"voip1-status"> line2:<"voip2-status"> 

line3:<"voip3-status"> bt:<"bt-status"> usb:<"usb-status"> 

 

 
Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

voip1-status Estado de llamada de la línea VoIP 1 

voip2-status Estado de llamada de la línea VoIP 2 

voip3-status Estado de llamada de la línea VoIP 3 

bt-status Estado de llamada por Bluetooth 

usb-status Estado de llamada por USB 
 

Ejemplos de formato: 
 

get status-all 

val status-all line1:onhold line2:connected line3:disconnected bt:idle usb:idle 

 

Productos compatibles: CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

dial  
 

Descripción: Marcar una llamada VoIP mediante un número dado. 
 

Definición del comando: 
 

Acción Definición 

execute dial  <"voip-line-id"> <"number"> 

 

Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

voip-line-id 1 Línea VoIP 1 

voip-line-id 2 Línea VoIP 2 

voip-line-id 3 Línea VoIP 3 (empleada para transferencias) 

number Número VoIP que marcar 
 

Ejemplos de formato: 
 
dial  1 7823 

 

Productos compatibles:  CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 
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answer  
 

Descripción: Responder una llamada entrante. 
 

Definición del comando: 
 

Acción Definición 

execute answer  <1..3> 

 

Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

voip-line-id 1 Línea VoIP 1 

voip-line-id 2 Línea VoIP 2 

voip-line-id 3 Línea VoIP 3 (empleada para transferencias) 

Ejemplos de formato: 
 
answer  1 

 

Productos compatibles: CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

hangup  
 

Descripción: Colgar la llamada. 
 

Definición del comando: 
 

Acción Definición 

execute hangup  <1..3> 

Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

voip-line-id 1 Línea VoIP 1 

voip-line-id 2 Línea VoIP 2 

voip-line-id 3 Línea VoIP 3 (empleada para transferencias) 

 
Ejemplos de formato: 
 
hangup  1 

 
Productos compatibles: CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

hold  

 
Descripción: Poner la llamada en espera. 
 
Definición del comando: 
 

Acción Definición 

execute hold  <1..3|usb|bt|all> 
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Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

voip-line-id 1 Línea VoIP 1 

voip-line-id 2 Línea VoIP 2 

voip-line-id 3 Línea VoIP 3 (empleada para transferencias) 

usb Llamada/audio por USB 

bt Llamada por BT 

all Todas las llamadas activas 

 
Ejemplos de formato: 
 
hold  1 

 
Productos compatibles: CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

resume  

 
Descripción: Reanudar la llamada. 
 
Definición del comando: 
 

Acción Definición 

execute resume  <1..3|usb|bt> 

 
Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

voip-line-id 1 Línea VoIP 1 

voip-line-id 2 Línea VoIP 2 

voip-line-id 3 Línea VoIP 3 (empleada para transferencias) 

usb Llamada/audio por USB 

bt Llamada por BT 

all Todas las llamadas activas 
 

Ejemplos de formato: 
 
resume  1 

 

Productos compatibles: CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

swap  
 

Descripción: Intercambiar la llamada de origen con la llamada de destino; se emplea para intercambiar 
llamadas en espera. 

 

Definición del comando: 
 

Acción Definición 

execute swap  <"held-line-id"> <"active-line-id"> 
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Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

held-line-id 

<1..3|usb|bt> 

Identificador de la línea de la llamada que actualmente está en espera; esta llamada se 
puede reanudar. 

active-line-id 

<1..3|usb|bt> 

Identificador de la línea de la llamada que actualmente está activa; esta llamada se 
puede poner en espera. 

 

Ejemplos de formato: 
 
swap  1 2 

 

Productos compatibles: CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

join  

 
Descripción: Unir la llamada de origen con la llamada de destino; se utiliza para establecer conferencias 

con llamadas existentes. 
 

Definición del comando: 
 

Acción Definición 

execute join  <"source-line-id"> <"target-line-id"> 

 

Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

source-line-id 

<1..3|usb|bt> 

Identificador de la línea de la llamada que se va a unir a la llamada de destino 

target-line-id 

<1..3|usb|bt> 

Identificador de la línea de la llamada que se va a unir a la llamada de origen 

 

Ejemplos de formato: 
 
join  1 2 

 

Productos compatibles: CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

transfer  
 

Descripción: Transferir la llamada de origen a la llamada de destino; se emplea para reconocer la 
transferencia. 

 

Definición del comando: 
 

Acción Definición 

execute transfer  <"source-line-id"> <"target-line-id"> 

 

Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

source-line-id 

<1..3> 

Identificador de la línea de la llamada que se va a transferir 

target-line-id 

<1..3> 

Identificador de la línea de la llamada que se va a transferir a la llamada de origen 
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Ejemplos de formato: 
 
transfer  1 2 

 

Productos compatibles: CS700-AV, CS700-SP, CS700-DL, CS700-DS 

do-not-disturb 
 

Descripción: Configurar el ajuste del mensaje de «No molestar» (Do-not-disturb o DND). 
 

Acciones de la propiedad:    set, get, notify 
 

Valor predeterminado: 0 
 

Definición del comando: 
 

Acción Definición 

get get do-not-disturb 

response val do-not-disturb <0|1> 

set set do-not-disturb <0|1> 

notify notify voip.do-not-disturb <0|1> 

 

Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

0 Deshabilitar DND (predeterminado) 

1 Habilitar DND 
 

Ejemplos de formato: 
 
get do-not-disturb 

val do-not-disturb 0 

 
set do-not-disturb 0 

 
notify voip.do-not-disturb 0 

 

Productos compatibles: CS700-SP, CS700-DS 

dtmf 

 
Descripción: Enviar el número multifrecuencial (DTMF) o la cadena de dígitos de una línea VoIP concreta.  

No se trata de marcar un número, sino de enviar tonos multifrecuenciales (DTMF) durante 
una llamada activa. 

 
Definición del comando: 
 

Acción Definición 

set set dtmf <"voip-line-id"> <"digits"> 
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Parámetros: 
 

Parámetro Descripción 

voip-line-id 1 Línea VoIP 1 

voip-line-id 2 Línea VoIP 2 

voip-line-id 3 Línea VoIP 3 (empleada para transferencias) 

digits Dígito DTMF o cadena de dígitos DTMF 

 
Ejemplos de formato: 
 
set dtmf 1 5233 

 
Productos compatibles:  CS700-SP, CS700-DS 
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Actualizar el firmware del dispositivo 
Cada cierto tiempo, es posible que haya a su disposición un nuevo firmware 

para el dispositivo con el cual mejorar el conjunto de funciones y 

características del dispositivo CS-700. Puede descargar el software de la 

siguiente dirección web: https://uc.yamaha.com/products/video-sound-

bar/huddle-room-system/. Encontrará el software en forma de paquete de 

archivos para aplicarlo al dispositivo CS-700 directamente a través del archivo 

de aprovisionamiento o a través de la interfaz de usuario web, o también a 

través de la aplicación Service Application. El archivo tendrá una convención 

de denominación y presentará el sufijo «.bundle» al final de su nombre. 

A través de la IU web 
Para actualizar la unidad, el archivo de actualización del firmware se puede 

utilizar en el apartado Tools-Update (Herramientas-Actualizar) de la interfaz de 

usuario web. Consulte el apartado relativo a la interfaz de usuario web de este 

manual si desea ver más información sobre cómo llevar a cabo la actualización. 

A través de la Service Application 
El firmware del sistema CS-700 se puede actualizar a través de la Service 

Application, desde un PC conectado directamente al equipo. Consulte el 

apartado relativo a la Service Application que figura en este manual si desea 

ver más información sobre cómo llevar a cabo la actualización. 

Desde el servidor de aprovisionamiento 
Para actualizar sistemas mediante el servidor de aprovisionamiento, se debe 

cambiar el elemento del firmware que figura en el archivo de 

aprovisionamiento. El valor del atributo de la versión debe cambiarse por la 

versión correcta del firmware del archivo que se proporciona. El valor del 

elemento debe actualizarse al nombre de archivo del correspondiente paquete 

de firmware. 

 <firmware version="1.0.0.112">CS-700-1-0-0-180.bundle</firmware> 

 

Si desea obtener más información al respecto, consulte el apartado sobre la 

configuración de los dispositivos CS-700 mediante servidores de 

aprovisionamiento y sobre la opción 66 o la opción 150. 

  

https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/
https://uc.yamaha.com/products/video-sound-bar/huddle-room-system/
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Anexo 
 

Datos sobre la función de controles de la sesión 

mediante aplicaciones de terceros 

Con equipos informáticos Windows 

El volumen del audio y la función de silenciación están integrados en el 

sistema operativo. Los cambios de volumen en el sistema operativo y en el 

dispositivo CS-700 se comunican y se reflejan en ambos lados. La integración 

del audio no se realiza de forma directa con las aplicaciones. 

Con equipos informáticos Mac 

El volumen del audio y la función de silenciación están integrados en el 

sistema operativo. Los cambios de volumen en el sistema operativo y en el 

dispositivo CS-700 se comunican y se reflejan en ambos lados. La integración 

del audio no se realiza de forma directa con las aplicaciones. 

 
 

Cables de extensión USB 3.0 
 

Los siguientes cables de extensión USB se han probado con el sistema CS-700 

y han demostrado buenos resultados. Recuerde que no podemos garantizar 

que estos productos funcionen en todos los entornos. La distancia que ofrece 

cada extensor USB varía y se indica en la ficha técnica del fabricante. 

 Cable Startech Active USB 3.0 USB-A a USB-B, M/M, 10 m/30 pies; n.º 

SKU USB3SAB10M.  

 Cable de extensión Matters SuperSpeed USB 3.0 tipo A macho a hembra; 

5 metros/16,4 pies  
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Datos de compatibilidad SNMP 
 

El sistema CS-700 incluye un agente SNMP que se puede configurar para la 

compatibilidad con el protocolo SNMP. 

 

En la tabla que figura a continuación se describen los ajustes de la 

configuración SNMP que el administrador del sistema CS-700 deberá 

configurar para habilitar el protocolo SNMP. 

 

snmp-enable Habilitar o deshabilitar compatibilidad con SNMP. Deshabilitado (0) 
significa que no es compatible con el protocolo SNMP. Habilitado (1) 
significa que se puede disponer del SNMP. El valor predeterminado es 0. 

snmp-address Especifica la dirección del servidor SNMP a la que se que le enviarán los 
traps. Para deshabilitar los traps, se debe dejar en blanco. 

snmp-community Especifica la cadena de caracteres de solo lectura de la comunidad que se 
emplea para las solicitudes del servidor y los traps enviados. Read-only 
(solo lectura) indica el nivel de autorización. El dispositivo no es 
compatible con operaciones de escritura que se lleven a cabo a través del 
protocolo SNMP. El valor predeterminado es «public» (público). 

snmp-contact-name Especifica el nombre de la persona de contacto; normalmente se trata del 
administrador del sistema. Esta cadena de caracteres es informativa y en 
ella se puede incluir una dirección de correo electrónico. No está asociada 
con traps. 

snmp-device-location Especifica la ubicación del dispositivo para fines informativos. 

 

Son compatibles las propiedades de solo lectura y los traps que se indican a 

continuación: 

 

Propiedades de solo lectura 
 

 Número de serie 

 Dirección MAC 

 Versión del firmware de la base 

 Conexión activa USB (0,1) 

 Retransmisión de audio activa de micrófono por USB (0,1) 

 Retransmisión de audio activa de altavoz por USB (0,1) 

 Retransmisión de vídeo activa por USB (0,1) 

 Conexión de Bluetooth activa (0,1) 

 Llamada VoIP activa (0,1) 
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Traps 
 

 Cambios en el estado de la conexión USB 

 El nivel de la batería del marcador es bajo (<10 %) 
 
 
 

MIB del protocolo SNMP para el sistema CS-700 
 
REVOLABS-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN 
 
    IMPORTS 
        OBJECT-TYPE, NOTIFICATION-TYPE, MODULE-IDENTITY, enterprises FROM SNMPv2-SMI 
        OBJECT-GROUP FROM SNMPv2-CONF 
        DisplayString FROM SNMPv2-TC 
    ; 
 
yamahaAgentMIB MODULE-IDENTITY 
    LAST-UPDATED "201705010000Z" 
    ORGANIZATION "www.revolabs.com" 
    CONTACT-INFO     
        "postal: Revolabs 
144 North Rd 
Sudbury, MA 01776 
         email: cloudsupport@revolabs.com" 
    DESCRIPTION 
        "Defines monitoring structures for the Yamaha SNMP agent for CS-700." 
    REVISION "201705010000Z" 
    DESCRIPTION "Initial revision" 
 
    ::= { enterprises 1182 } 
 
 
    revolabs             OBJECT IDENTIFIER ::= { yamahaAgentMIB 7386 } 
    revolabsTraps        OBJECT IDENTIFIER ::= { revolabs 1 } 
    revolabsTrapsObjects OBJECT IDENTIFIER ::= { revolabsTraps 1 } 
 
 
-- 
-- CS-700 objects 
-- 
 
serial OBJECT-TYPE 
    SYNTAX DisplayString 
    MAX-ACCESS read-only 
    STATUS current 
    DESCRIPTION 
    "Serial number of type String." 
    ::= {revolabs 11} 
 
serial OBJECT-TYPE 
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    SYNTAX DisplayString 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

    "MAC address of type String." 

    ::= {revolabs 12} 

 
version OBJECT-TYPE 
    SYNTAX DisplayString 
    MAX-ACCESS read-only 
    STATUS current 
    DESCRIPTION 
    "Base version of type String." 
    ::= {revolabs 13} 
 
version OBJECT-TYPE 
    SYNTAX DisplayString 
    MAX-ACCESS read-only 
    STATUS current 
    DESCRIPTION 
    "USB connection active (0,1) of type String." 
    ::= {revolabs 14} 
 
version OBJECT-TYPE 
    SYNTAX DisplayString 
    MAX-ACCESS read-only 
    STATUS current 
    DESCRIPTION 
    "USB microphone audio stream active (0,1) of type String." 
    ::= {revolabs 15} 
 
version OBJECT-TYPE 
    SYNTAX DisplayString 
    MAX-ACCESS read-only 
    STATUS current 
    DESCRIPTION 
    "USB speaker audio stream active (0,1) of type String." 
    ::= {revolabs 16} 
 
version OBJECT-TYPE 
    SYNTAX DisplayString 
    MAX-ACCESS read-only 
    STATUS current 
    DESCRIPTION 
    "USB video stream active (0,1) of type String." 
    ::= {revolabs 17} 
 
version OBJECT-TYPE 
    SYNTAX DisplayString 
    MAX-ACCESS read-only 
    STATUS current 
    DESCRIPTION 
    "Bluetooth connection active (0,1) of type String." 
    ::= {revolabs 18} 
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version OBJECT-TYPE 

    SYNTAX DisplayString 

    MAX-ACCESS read-only 

    STATUS current 

    DESCRIPTION 

    "VoIP call active (0,1) of type String." 

    ::= {revolabs 19} 

 
 
-- 
-- CS-700 traps 
-- 
 
 
usbconnTrap OBJECT-TYPE 
    SYNTAX      DisplayString 
    MAX-ACCESS  accessible-for-notify 
    STATUS      current 
    DESCRIPTION "USB connection trap data" 
    ::= { revolabsTrapsObjects 1 } 
 
usbconnTrapHit NOTIFICATION-TYPE 
    OBJECTS     { usbconnTrap } 
    STATUS      current 
    DESCRIPTION "Generated when USB connection state changes" 
    ::= { revolabsTraps 1 } 
 
dialerBattTrap OBJECT-TYPE 
    SYNTAX      DisplayString 
    MAX-ACCESS  accessible-for-notify 
    STATUS      current 
    DESCRIPTION "Dialer battery trap data" 
    ::= { revolabsTrapsObjects 2 } 
 
dialerBattTrapHit NOTIFICATION-TYPE 
    OBJECTS     { dialerBattTrap } 
    STATUS      current 
    DESCRIPTION "Generated when Dialer battery level is low" 
    ::= { revolabsTraps 2 } 
 
END 
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Optimizar Windows para el sonido del sistema CS-700  
 
Para configurar el dispositivo CS-700 como dispositivo predeterminado y 

mejorar la calidad del audio, siga este procedimiento de instalación único: 

1. Haga clic con el botón derecho sobre el icono del altavoz que figura en la 

esquina inferior derecha de la barra de tareas de Windows. 

2. Seleccione Sonidos (Sounds) en el menú. 

3. Haga clic en la pestaña de Reproducción (Playback).  

4. Haga clic con el botón derecho sobre el dispositivo Yamaha CS-700. 

5. En el menú, seleccione «Configurar como dispositivo predeterminado» (Set 

as Default Device). 

6. Nuevamente, haga clic con el botón derecho sobre el dispositivo Yamaha 

CS-700. 

7. En el menú, seleccione «Configurar como dispositivo de comunicación 

predeterminado» (Set as Default Communication Device). 

8. Una vez más, haga clic con el botón derecho sobre el dispositivo Yamaha 

CS-700. 

9. En el menú, seleccione «Propiedades» (Properties). 

10. En el caso de que haya una pestaña «Mejoras» (Enhancements), haga clic 

sobre ella. 

11. Marque la casilla «Deshabilitar todas las mejoras» (Disable all 

enhancements). 

12. Haga clic en la pestaña «Avanzado» (Advanced). 

13. En el menú desplegable, en «Formato predeterminado» (Default Format), 

seleccione «2 canales, 24 bit, 48000 Hz (Calidad estudio)» (2 channel, 24 

bit, 48000 Hz (Studio Quality)). 

14. Haga clic en «Probar» (Test). Deberá escuchar el sonido de prueba. 

15. Haga clic en «Aplicar» (Apply) y luego en «Aceptar» (OK). 

16. Haga clic en la pestaña «Grabar» (Recording). 

17. Haga clic con el botón derecho sobre el dispositivo Yamaha CS-700. 

18. En el menú, seleccione «Configurar como dispositivo predeterminado» (Set 

as Default Device). 

19. Nuevamente, haga clic con el botón derecho sobre el dispositivo Yamaha 

CS-700. 

20. En el menú, seleccione «Configurar como dispositivo de comunicación 

predeterminado» (Set as Default Communication Device).  

21. Una vez más, haga clic con el botón derecho sobre el dispositivo Yamaha 

CS-700. 

22. En el menú, seleccione «Propiedades» (Properties). 
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23. Haga clic sobre la pestaña «Niveles» (Levels). 

24. Configure el nivel del micrófono en 50. 

25. Haga clic en «Aceptar» (OK). 

26. Haga clic en «Aceptar» (OK) para cerrar la ventana de Sonidos. 
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Resolución de problemas 
 

Reinicio 

Desde la interfaz de usuario web, haga clic en el botón «Restart Device» 

(Reiniciar dispositivo) en la página de inicio y confirme la selección para 

reiniciar el sistema. O, desde la Service Application, seleccione «Restart system» 

(Reiniciar sistema) en el menú «Configuration» (Configuración). 

Retirar el dispositivo CS-700 de la corriente al desconectar el conector de 

corriente también provocará que la unidad se apague. Reconectar la unidad 

volverá a encenderla. 

Por último, si se pulsan las zonas de «Volume down» (Bajar el volumen) y de 

Bluetooth durante 5 segundos, también se hará que la unidad se reinicie. 

El LED de estado central debería iluminarse en varios colores durante el 

proceso de inicio y deberá mostrar una luz blanca cuando haya finalizado el 

proceso. La unidad producirá un sonido cuando el proceso de reinicio esté a 

punto de finalizar. Espere varios minutos hasta que el reinicio haya finalizado y 

hasta que el protocolo DHCP haya asignado una dirección IP. 

Restaurar a ajustes predeterminados de fábrica 

En la interfaz de usuario web o en la Service Application, abra el menú 

«Configuration» (Configuración) que se encuentra en el menú «Tools» 

(Herramientas). En la parte inferior de la página, bajo el encabezado «Reset 

Defaults» (Restablecer ajustes predeterminados), seleccione las áreas que desea 

restablecer, luego haga clic en el botón «Reset Defaults» a la derecha de la 

página. 

No se puede acceder a la IU web 

Compruebe que la dirección IP que está utilizando es la correcta. La dirección 

IP del dispositivo CS-700 se puede obtener si, durante cinco segundos, se 

pulsan y se mantienen pulsados de forma simultánea los botones «Volume-UP» 

(Subir volumen) y «Bluetooth» que se encuentran en el panel frontal. La unidad 

CS-700 anunciará la dirección IP que tiene asignada actualmente. Para acceder 

a la IU web, introduzca la dirección IP al completo, puntos incluidos, en la 

barra de direcciones URL del navegador. Compruebe que esta dirección no está 

causando conflictos con ninguna otra dirección de la red. 
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Recuerde que en el caso de que haya seleccionado la opción «https» para la 

interfaz web, es posible que los navegadores muestren señales de alerta, dado 

que no se puede proporcionar ningún certificado conocido. No haga caso a 

estos avisos para acceder a la interfaz web. 

En el caso de que no haya ninguna dirección IP asignada, compruebe que el 

servicio del protocolo DHCP está habilitado en la red. En el caso de que la 

aplicación esté configurada para servicios no DHCP, la configuración de la 

dirección IP deberá realizarse a través de la Service Application con un PC 

conectado de forma directa. Consulte el apartado relativo a la Service 

Application.  

En el caso de que continúen los problemas para acceder, reinicie la unidad y, 

varios minutos después de reinicio mediante el método que se ha descrito con 

anterioridad, vuelva a comprobar que la red le haya asignado una dirección IP 

válida al dispositivo. 

Pérdida de contraseñas  

En el caso de que se haya cambiado la contraseña para la interfaz de usuario 

web y para la Service Application que viene predeterminada de fábrica (7386) y 

se haya perdido la contraseña nueva, se podrá recuperar el acceso a la unidad 

de dos maneras. 

1. Utilice la opción 66 y el servidor TFTP con el archivo de 

aprovisionamiento para restablecer la contraseña. Consulte el apartado 

relativo al Servidor de aprovisionamiento y al archivo de 

aprovisionamiento, donde podrá encontrar cómo debe realizar esta 

operación. Este método únicamente funcionará en el caso de que la 

unidad CS-700 se encuentre configurada para intentar el 

aprovisionamiento automático (opción predeterminada de fábrica). En el 

caso de que el aprovisionamiento automático se haya deshabilitado en la 

unidad, este método no funcionará. 

2. Contacte con el Servicio de atención al cliente con la dirección MAC de la 

unidad en cuestión. El Servicio de atención al cliente podrá generar una 

contraseña de cancelación a partir de la dirección MAC. 

Baja calidad de la imagen de la cámara (vídeo de interlocutor) 

Varios factores pueden contribuir a que el interlocutor de la videoconferencia 

reciba una imagen de baja calidad. El sistema CS-700 es el punto final 

(endpoint) físico de un sistema de componentes que conecta cada extremo de 

una videoconferencia. Todos los componentes de la cadena deben estar 
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validados para garantizar la máxima calidad del vídeo que se recibe en última 

instancia. Entre los distintos factores de la cadena del sistema pueden 

encontrarse los siguientes: 

 Conexión USB desde la unidad CS-700 al dispositivo del PC local. Este 

vínculo deberá realizarse con una prestación 3.0 completa para 

garantizar el ancho de banda suficiente que se necesita para ser 

compatible con la transferencia de vídeo de alta definición. 

o Esta conexión debe ser de punto a punto; sin hubs por USB.  

o Para esta conexión se debe emplear el cable USB 3.0 que se 

suministra con la unidad CS-700; en el caso de que se utilice un 

cable de extensión, asegúrese de utilizar ÚNICAMENTE cables de 

extensión que se hayan homologado con anterioridad.  

o El puerto del PC debe ser compatible con el estándar USB 3.0 para 

poder ofrecer una calidad de vídeo óptima. 

 Administración del vídeo con software para UC Muchos sistemas de 

comunicaciones unificadas (UC) suelen gestionar la calidad del vídeo que 

se transmite a través de la red con un nivel inferior al de alta definición 

(HD) para así ofrecer una recepción fiable por parte del interlocutor. Si 

bien el sistema CS-700 enviará al software una señal de vídeo de la 

cámara en auténtica alta definición (HD) a través del estándar USB 3.0, 

el software del sistema UC podría reproducir el vídeo con una menor 

resolución. 

 Ancho de banda de la red y regularidad del servicio. Las caídas de la red 

y las limitaciones en el ancho de banda pueden afectar claramente al 

software del sistema UC y a la conexión entre los interlocutores; estos 

problemas afectan sobre todo a la degradación de la calidad del vídeo, 

bien con una resolución inferior a la alta definición (HD) o mediante la 

distorsión o congelación del vídeo durante las interrupciones del servicio 

de red. 

 Optimizar la configuración de la cámara. En el caso de que se considere 

que la degradación del vídeo no está relacionada con la resolución ni con 

el ancho de banda, se pueden optimizar otros ajustes de la cámara a 

través del panel de control del software del sistema UC o de los ajustes 

de la cámara; entre los parámetros que se pueden configurar figuran el 

contraste, el brillo, la nitidez y el color, entre otros. 

 Compruebe que la frecuencia de la corriente eléctrica para evitar 

parpadeos en la imagen (anti-flicker) está bien configurada. En el caso de 

que se utilice iluminación fluorescente, el uso de una configuración 

equivocada para la frecuencia de la corriente podría provocar parpadeos 
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en la imagen. La frecuencia se puede configurar bien desde la aplicación 

del sistema UC, en caso de que sea compatible, o desde el menú de la 

cámara de la Service Application. 

 

Mala alineación de la imagen de la cámara (vídeo del 

interlocutor) 

En el caso de que la cámara le esté proyectando una imagen mal encuadrada 

(mal alineada) al interlocutor. O la sala de conferencias esté configurada de tal 

manera que la unidad CS-700 no esté alineada de forma simétrica con la mesa 

o la pantalla de visualización, lo que provocará la mala alineación del campo de 

visión de la cámara. 

En estos casos, ajuste el ángulo de la cámara vertical (consulte el apartado 

sobre la Instalación del sistema) y, mediante la Service Application, efectúe los 

ajustes adicionales de la cámara que sean necesarios (pan, tilt y zoom) para así 

optimizar la imagen para su sala. 

 

El interlocutor no recibe imagen de la cámara 

 Asegúrese de que la función silenciación de la cámara («Camera Mute») 

no se encuentra habilitada (se muestra en rojo). En el caso de que la 

función de silenciación de la cámara se encuentre habilitada, el 

interlocutor debería ver una imagen grande de «pausa» (pause). 

 Asegúrese de que el software del sistema UC ve correctamente el 

dispositivo y habilite el dispositivo de la cámara de la unidad CS-700 en 

los ajustes del software. 
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Ficha técnica 

Adaptador de corriente 
Número del modelo ADP-38DR A 

Características del Bluetooth 
Versión de las características del 

Bluetooth 

2.1 + EDR 

Perfiles compatibles HFP (1.6), A2DP 

Códecs compatibles SBC, mSBC, CVSD 

Salida inalámbrica Clase 2 

Distancia máxima de 

comunicación 

10 m 

Radiofrecuencia (frecuencia 

operativa) 

2402 MHz hasta 2480 MHz 

Potencia máxima de salida (EIRP) 4,0 dBm (2,5 mW) 

Audio 
Barra de sonido 4 altavoces con tweeter (altavoz de agudos) y midwoofer 

(altavoz de frecuencias medias) ubicados a derecha e 
izquierda 

Respuesta de frecuencia de los 

altavoces 

160 – 20 000 Hz 

Nivel máximo de presión sonora 90 dB a 1 m 

Micrófonos Despliegue de 4 micrófonos de detección dinámica de 

fuentes acústicas con detección de voz humana 

Cobertura de los micrófonos Recepción de audio en 180 grados; los mejores resultados 

se consiguen dentro de un radio de 12 pies/3,60 metros. 

Respuesta de frecuencia del 

micrófono 

160 – 16 000 Hz 

Audio bidireccional (full duplex) Sí 

Cancelación del eco AEC adaptativo de banda ultra ancha 

Indicador LED Silenciación y activación del sonido para llamadas y 
micrófono 

Vídeo 
Sensor de la cámara CMOS de alta definición 

Resolución de la imagen 1080 p, 30 fps (USB 3.0/3.1) 
640 × 360, 30 fps (USB 2.0) 

Tapa de intimidad Control digital de intimidad 

Indicadores LED Silenciación y activación del sonido para la cámara y la 

retransmisión de vídeo 

Compatible con UVC UVC 1.5 

Campo de visión 120 grados en diagonal 

Zoom máximo 2,25 

Interfaces 
Conector para montaje Soporte para montaje en la pared, por encima o debajo del 

montaje de la pantalla 

Puerto USB USB con protección contra tirones 

Audio, vídeo, HID y pantalla de gráficos compatible con 

USB 2.0 y 3.0/3.1 

Puerto USB multiusos Puerto USB para dispositivos USB externos, una tableta 
como marcador conectado o una IP mediante conexión 

USB. 
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Ethernet RJ 45, 10 m / 100 m 

Bluetooth® Sí. Compatible con HFP y A2DP 

Entrada auxiliar de audio 3,5 mm estéreo 

HDMI (2) (2) conectores HDMI en los modelos CS-700DL y CS-

700DS con Display Link 

SIP (únicamente en los modelos -SP y –DS) 
Manejo de llamadas Hacer, contestar, poner en espera, reanudar, transferir 

(oculta y supervisada), reenviar, no molestar, volver a 

marcar, temporizador de llamada, identidad de llamada, 
marcado rápido, notificaciones de llamadas perdidas, 

notificaciones del buzón de voz (administrador de 

llamadas configurado) 

Desvío de llamadas Compatible con desvío de llamadas por SIP y USB. Unir, 

dividir, poner en espera, reanudar, 2+1+1 líneas: Hasta 

2 llamadas por SIP, 1 llamada por USB, 1 llamada por 

Bluetooth®, además del usuario 

Códecs G.711 (Ley A y Ley Mu), G.722, G.726, G.729 

Compatible con tonos DTMF Evento mediante protocolo RTP, SIP en banda, paquete de 
información SIP 

Seguridad Compatible con SRTP/SRTCP (RFC 1889), compatible con 

protocolo SIP de IETF (RFC 3261 y RFC asociadas), SSIP, 

archivos de configuración protegidos mediante 

contraseña, inicio de sesión protegido mediante 

contraseña 

Red y aprovisionamiento DHCP o IP estática, aprovisionamiento central basado en 
servidores, portal web para configuración individual de las 

unidades 

Cumplimiento normativo 
Seguridad IEC60065, IEC60950, IEC62368 

EMC CISPR13/CISPR22/CISPR32/ FCC/J55013/ ETSI EN 

300 328 / ETSI EN 302 291-2 / ETSI EN 300 330-2 

EN55024/ CISPR24 o 35 y ETSI EN 301 489-1 

Medioambiental RoHS, Reach, WEEE 

Garantía 
Mundial salvo para la UE 1 año con devolución a fábrica 

Unión Europea 2 años con devolución a fábrica 

Tamaño, peso, potencia, temperatura de funcionamiento 
Altura 3,9 pulgadas/98,75 mm 

Largo 2,7 pulgadas/68,5 mm 

Ancho 34 pulgadas/861,7 mm 

Peso (incluido el soporte) 7,3 libras/3,3 kg 

Tensión de entrada (suministro de 

corriente) 

100-240 V CA 

Corriente de entrada (suministro 

de corriente) 

1 A 

Frecuencia de entrada (suministro 

de corriente) 

50-60 Hz 

Tensión de entrada (CS-700) 15 V 

Corriente de entrada (CS-700) 2,4 A 

Consumo de energía (máximo) 36 W 

Consumo de energía (en modo de 

suspensión o stand-by de red) 

1,6 W 
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Tiempo de suspensión (Stand-by) 20 minutos (configurable por parte del usuario) 

Longitud del cable de corriente 10 pies/3 m; se ruega pedir el número de referencia 

correcto para los requisitos regionales del cable de 

corriente 

Temperatura de funcionamiento  32 hasta 104 °F (0 hasta 40 °C) 

Temperatura de almacenamiento -22 hasta 131 °F (-30 hasta 55 °C) 

Humedad relativa de 

funcionamiento/almacenamiento 

20 % hasta el 85 % (sin condensación) 

Máxima altitud de funcionamiento 2000 m 

Código relativo a la fecha 
El código de la fecha que figura en la etiqueta del sistema CS-700 indica 

cuándo se fabricó el producto. El primer dígito indica el año. 

Primer 
dígito 

Año 
natural 

7 2017 

8 2018 

9 2019 

0 2020 

1 2021 

El segundo y el tercer dígito indican la semana natural de dicho año; desde 01 

al comienzo del año hasta 52 (o 53).  
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Garantía limitada y limitación de responsabilidad  

Garantía limitada 
Yamaha Unified Communications le garantiza al usuario final (en lo sucesivo, 

el «cliente») que este producto no presentará defectos importantes de 

fabricación ni materiales, para su uso y servicio normal, durante un año desde 

la fecha de compra a Yamaha Unified Communications o a su revendedor 

autorizado. Así pues, en relación con cualquier reclamación de la garantía 

dentro del período de garantía, el cliente deberá presentar el justificante de 

compra que demuestre que el producto sigue estando dentro del período de 

garantía y deberá contactar con el servicio de atención al cliente de Yamaha 

Unified Communications. Conforme a la presente garantía, Yamaha Unified 

Communications se obliga exclusivamente, de manera expresa y por su propia 

cuenta, a reparar el producto o pieza defectuosa o a entregar un producto o 

pieza equivalente para sustituir el artículo defectuoso; en el caso de que, de 

manera razonable, no se pueda disponer de ninguna de estas dos opciones 

anteriores, Yamaha Unified Communications, conforme a su exclusivo criterio, 

podrá reembolsarle al cliente el precio de compra que ha abonado por producto 

defectuoso previa devolución del producto defectuoso por parte del cliente. 

Todos los productos que se sustituyan pasarán a ser propiedad de Yamaha 

Unified Communications. Los productos o piezas de sustitución podrán ser 

nuevos o reacondicionados. Yamaha Unified Communications garantiza 

cualquier producto o pieza que se sustituya o se repare durante un período de 

noventa (90) días desde su envío o durante el resto del período inicial de 

garantía; llegado el caso, de entre estos dos períodos de garantía indicados, se 

otorgará el que resulte más largo. Para los productos que se devuelvan a 

Yamaha Unified Communications deberá expedirse un número de autorización 

de material de devolución (en inglés, Return Material Authorization o RMA). 

Para solicitar una RMA, póngase en contacto con el Servicio de atención al 

cliente de Yamaha Unified Communications. Antes de recibir una RMA, se 

deberá tratar de resolver el problema del producto en primer lugar y un técnico 

del servicio de atención técnica de Yamaha Unified Communications deberá 

determinar que se trata de un producto defectuoso. El producto que se 

devuelva a Yamaha Unified Communications deberá presentar un número de 

RMA bien señalado en la parte exterior del envase de transporte, y el número 

de serie y el modelo del producto devuelto deberán corresponderse con la RMA. 

Los productos que se devuelvan sin número de RMA se le devolverán a cliente. 

El producto deberá incluir en el embalaje todos los accesorios originales y 

deberá estar debidamente embalado. Los productos que se devuelvan a 
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Yamaha Unified Communications deberán enviarse con portes pagados y se 

recomienda asegurarlos o enviarlos mediante un método que permita llevar un 

seguimiento del paquete. La responsabilidad por la pérdida o los daños 

sufridos por el producto no recaerá en Yamaha Unified Communications hasta 

que Yamaha Unified Communications haya recibido el artículo que es objeto de 

la devolución. El artículo reparado o sustituido se le enviará al cliente a través 

de un método de transporte estándar económico con cargo a Yamaha Unified 

Communications dentro de un plazo de, como máximo, treinta (30) días desde 

que Yamaha Unified Communications haya recibido el producto defectuoso; 

Yamaha Unified Communications será responsable del riesgo de pérdida o 

daños que pueda sufrir el artículo hasta que se le entregue al cliente. Las 

solicitudes de transporte urgente por parte del cliente se estudiarán en cada 

caso concreto y sus gastos le corresponderán exclusivamente al cliente. 

Cualquier producto que se considere no cubierto conforme a las condiciones de 

la presente garantía y según las exclusiones que se enumeran a continuación 

se tratará como un servicio de reparación fuera de la garantía y se le cobrará al 

cliente conforme a la Política de reparaciones de productos de Yamaha Unified 

Communications. Las únicas excepciones a las condiciones de la presente 

garantía son las que se enumeran dentro de la Política de Yamaha Unified 

Communications sobre sustitución de productos defectuosos de fábrica. 

Exclusiones y remedios 
Yamaha Unified Communications no tendrá ninguna responsabilidad con 

arreglo a la presente garantía limitada en el caso de que, al probar y examinar 

el producto, se conozca que el supuesto defecto o mal funcionamiento del 

producto no existe o se debe a lo siguiente: 

►incumplimiento de las instrucciones de Yamaha Unified Communications 

con respecto a la instalación, uso o mantenimiento del producto; 

►modificación o alteración del producto, incluidas, entre otros hechos, la 

modificación o eliminación del número de serie; 

►uso de servicios de comunicación de una empresa común a los que se ha 

accedido a través del producto; 

►avería de consumibles o accesorios, incluidos, entre otros elementos, las 

pilas y los cables; 

►uso indebido, mal uso, acción y omisión negligente del cliente y de personas 

bajo el control del cliente; o 

►actos o productos de terceros, causas naturales, accidentes, incendios, 

tormentas eléctricas, subidas de tensión eléctrica, cortes de suministro 

eléctrico u otros riesgos o cualquier otra causa que trascienda el control 

razonable por parte de Yamaha Unified Communications. 
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EXCLUSIÓN DE LA GARANTÍA 
EN EL CASO DE QUE UN PRODUCTO YAMAHA UNIFIED COMMUNICATIONS 

NO FUNCIONE CONFORME A LA GARANTÍA ANTERIOR, EL ÚNICO REMEDIO 

DEL CLIENTE CON RESPECTO AL INCUMPLIMIENTO DE DICHA GARANTÍA 

SERÁ, SEGÚN YAMAHA UNIFIED COMMUNICATIONS LO DECIDA, LA 

REPARACIÓN, SUSTITUCIÓN O REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA 

ABONADO. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, LAS 

GARANTÍAS Y REMEDIOS EXPUESTOS CON ANTERIORIDAD SON 

EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS O 

CONDICIONES, YA SEAN IMPLÍCITAS O EXPLÍCITAS, CONFORME A LOS 

HECHOS O POR MINISTERIO DE LA LEY, DE FORMA OBLIGATORIA POR LEY 

U OTROS EFECTOS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS, LAS CONDICIONES DE 

COMERCIABILIDAD, LA IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, LA CALIDAD 

SATISFACTORIA, LA CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN Y LA 

AUSENCIA DE INCUMPLIMIENTOS, CON EXPRESA RENUNCIA A TODAS 

ELLAS. YAMAHA UNIFIED COMMUNICATIONS NO SE RESPONSABILIZA NI 

AUTORIZA A NINGUNA PERSONA A ASUMIR NINGUNA RESPONSABILIDAD 

CON RESPECTO A LA VENTA, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO O USO DE 

SUS PRODUCTOS.  

Limitación de responsabilidad 
EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEY, YAMAHA UNIFIED 

COMMUNICATIONS EXCLUYE PARA SÍ MISMA Y PARA SUS PROVEEDORES 

CUALQUIER RESPONSABILIDAD, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE BASE 

EN CONTRATOS O EN ILÍCITOS CIVILES (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA) POR 

DAÑOS DERIVADOS, RESULTANTES, INDIRECTOS, ESPECIALES O 

PUNITIVOS DE CUALQUIER TIPO, POR LUCRO CESANTE, PÉRDIDA DE 

NEGOCIO, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS U OTRA PÉRDIDA 

ECONÓMICA QUE SE DERIVE DE O QUE ESTÉ RELACIONADA CON LA 

VENTA, LA INSTALACIÓN, EL MANTENIMIENTO, EL USO, EL RENDIMIENTO, 

LA AVERÍA O LA INTERRUPCIÓN DE SUS PRODUCTOS, INCLUSO EN EL 

CASO DE QUE YAMAHA UNIFIED COMMUNICATIONS O SU REVENDEDOR 

AUTORIZADO HAYAN RECIBIDO INFORMACIÓN SOBRE LA POSIBILIDAD DE 

QUE SE PRODUJERAN DICHOS DAÑOS; ADEMÁS, YAMAHA UNIFIED 

COMMUNICATIONS LIMITA SU RESPONSABILIDAD A LA REPARACIÓN, 

SUSTITUCIÓN O REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA ABONADO, A 

CRITERIO DE YAMAHA UNIFIED COMMUNICATIONS. LA PRESENTE 

RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS NO SE VERÁ AFECTADA EN 
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EL CASO DE QUE CUALQUIER REMEDIO QUE FIGURE EN LA PRESENTE 

GARANTÍA NO CUMPLA CON SU FINALIDAD FUNDAMENTAL. 

Renuncia de responsabilidad 
Algunos países, estados o provincias no permiten la exclusión ni la limitación 

de garantías implícitas ni la limitación de daños derivados o resultantes de 

ciertos productos que se suministran a los proveedores, ni tampoco la 

limitación de responsabilidad por daños personales; por lo tanto, las 

limitaciones y exclusiones arriba indicadas podrían verse restringidas en su 

aplicación a su persona. Cuando no se permita la exclusión íntegra de las 

garantías implícitas, dichas garantías se limitarán a la duración de la garantía 

escrita que resulte aplicable. Esta garantía le otorga derechos jurídicos 

concretos que podrían variar en función de la legislación local. 

Derecho aplicable 
La presente limitación de garantía y limitación de responsabilidad se regirá por 

la legislación del estado de Massachusetts (los EE. UU.) y por la legislación de 

los Estados Unidos, con exclusión de sus principios reguladores de los 

conflictos entre leyes. En el presente documento se excluye de forma íntegra, 

con respecto a su aplicación a la presente limitación de garantía y limitación de 

responsabilidad, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de 

compraventa internacional de mercaderías. 
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Software de código abierto  
 

La siguiente tabla enumera el software de código abierto que se encuentra en 

los productos CS-700 y las respectivas licencias con arreglo a las cuales se 

utilizan estos paquetes de software.  

Los paquetes concretos de software de código abierto que se utilizan en el 

producto CS-700 son los siguientes: 

Nombre Versión Tipo de licencia 

psp_linux 12.0 GNU GPLv2 

psp_omap 3.20.00.14 GNU GPLv2 

mtd-utils 1.0 GNU GPLv1 

udev 055 GNU GPLv2 

busybox  1.00 GNU GPLv2 

buildroot  2013.08.1 GNU GPLv2 

glibc 2.3.3 GNU LGPLv2.1 

Tecla Library 1.6.2 Licencia de software libre 

cURL 7.33.0 MIT 

OpenSSH 6.8 BSD 

CMU Flite 2.0.0 Licencia de software libre 

Evtest 1.23 GNU GPLv2 

OpenLLDP 0.4alpha GNU GPLv2 

pjsip 2.2.1 GNU GPLv2 

ezXML 0.8.6 MIT 

BlueZ Interface 5.46 GNU GPLv2 

Net-SNMP 5.7.3 BSD 

 

Las distintas licencias de software y plantillas de licencias se pueden encontrar 

en Internet en las siguientes direcciones: 

Tipo de licencia Nombre del proveedor/Dirección web 

GNU GPLv1 https://www.gnu.org/licenses/gpl-1.0.html 

GNU GPLv2 http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html 

GNU LGPLv2.1 http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.html 

BSD http://opensource.org/licenses/BSD-2-Clause 

MIT http://opensource.org/licenses/MIT 

Licencia de software libre http://www.astro.caltech.edu/~mcs/tecla/LICENSE.TERMS 

 

El código abierto para estos paquetes de software de código abierto se puede 

obtener previo contacto con Yamaha Unified Communications en la dirección 

uc-customersupport@music.yamaha.com. 
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