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1) Aspecto Inicial

En la pantalla inicial del VP2009 a simple vista podemos ver la hora y fecha actual ( zona
central) así como el número de nuestra extensión ( zona superior izquierda), si terminal
está registrado y si el cable de red está conectado ( iconos en la parte superior derecha).
También desde el escritorio podemos acceder a las secciones:
Historia: Donde consultaremos el historial de llamadas tanto entrantes, como salientes y
perdidas
Directorio: Donde podremos guardar una pequeña agenda personal
Mensaje: Donde, si tenemos habilitado el buzón de voz, podremos consultar los mensajes
Configuración: Sección relativa a la configuración del terminal, fecha y hora, fondo de
pantalla, sonidos, etc…

2) Llamadas / Videollamadas
En esta sección es muy importante comentar que el terminal VP2009 realiza videollamadas
por defecto, así si llamamos a un terminal que no posee las características técnicas para
realizar una videollamada SIP ( terminales telefónicos clásicos, móviles 3G, etc…) en
realidad lo que estaremos realizando es una llamada de voz normal.
A la hora de realizar una llamada con el VP2009, pulsando en la parte inferior derecha
podremos seleccionar el tipo de llamada a realizar: llamada de voz o videollamada

Si lanzamos una llamada inicialmente como videollamada, el receptor tendrá la opción de
aceptar tanto una videollamada como una llamada de voz, según desee y, posteriormente
durante la conversación dejar solo la voz y cerrar y abrir el video a placer.
Es de suma importancia que sepamos que si lanzamos una llamada seleccionando
llamada de voz en la parte inferior derecha en lugar de videollamada, no podremos
añadir luego video durante la conversación. La razón es que la conexión se estableció
inicialmente solo con voz limitando el canal durante toda la conversación.

Durante la videollamada podremos permutar a llamada de voz picando en el botón
llamada de voz o pulsando en Mas acceder al cierre de videolocal ( esta opción es la
recomendada). También podemos transferirla o retenerla.
En la sección más podremos poner la videollamada a pantalla completa, cerrar nuestra
emisión de video como vimos anteriormente, proyectar la imagen del interlocutor
mediante la salida RSA (parte posterior del terminal) a una televisión o monitor

3) Historial
En la sección historial podremos acceder a los registros de llamadas realizadas,
perdidas y recibidas

4) Agenda
El terminal dispone de una pequeña agenda para contactos rápidos, así como una lista
negra configurable

5) Otras Configuraciones ( sonido, protector de pantalla)
En la sección Configuración podemos retocar algunos aspectos del terminal. Entre ellos
los más destacados son la configuración del tipo de ring y la configuración del fondo de
pantalla. Para esto el terminal cuenta con una conexión usb por si queremos añadir un
fondo a placer.

