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Añadir y configurar la centralita 
Para poder llamar a través de Onix ERP primero debemos configurar la centralita, esta 

la encontraremos en la pestaña de Utilidades > Centralitas.  

 

 

Una vez dentro de Centralitas nos encontraremos la siguiente ventana:  

 

 

En nuestro caso ya tenemos una centralita creada, con nuestra IP  y puerto AMI, para 

añadir una nueva es necesario hacer clic en el botón nuevo, que lo podemos encontrar 

arriba a la izquierda. Cuando lo seleccionamos nos saltará la siguiente ventana, que 

consta de dos pestañas: general y usuarios. 
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General 

 

En esta pestaña encontramos los siguientes datos: 

− Nombre: denominación que se le quiere dar a la centralita. 

− IP: Numero de IP de nuestra centralita. 

− Puerto AMI: puerto de nuestra centralita. 

− Usuario: el usuario tiene que ser uno de los que esté dado de alta en Onix, e 

este caso se refiere al que va a llamar. 

− Contraseña: contraseña que tiene el usuario anteriormente seleccionado. 

− Contexto: para que se quiere que llame. 

Para poder realizar las llamadas hay que habilitar AMI en el archivo manager.conf .A 

continuación ponemos un archivo ejemplo  En ese caso las credenciales serían: 

• usuario:admin 

• contraseña:secret 

Abrir archivo manager.conf en la ruta /etc/asterisk/ 

Y poner en la configuración similar a la mostrada en el ejemplo: 

Asterisk Call Management support 

By default asterisk will listen on localhost only. 

[general] 

enabled = yes 

enablestatic=yes 

port = 5038 

bindaddr = 127.0.0.1 

bindaddr = 0.0.0.0 
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Usuarios 

 

En esta pestaña metemos todos los usuarios que se encuentran dentro de la centralita 

con su respectivo número de extensión, este número de extensión varía según el 

programa de llamadas que se utilice. 

Una vez acabado el proceso de configuración y añadidos todos los usuarios con sus 

respectivas extensiones le damos a guardar, nos saltará un mensaje para comprobar 

que la dirección  de la IP y el puerto AMI funcionan correctamente, si está todo bien ya 

podremos empezar a llamar desde el programa. 
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¿Desde dónde puedo llamar? 
Podemos realizar llamadas directamente desde el programa en cualquier pantalla que 

salga el siguiente emoticono: 

Pero vamos a indicarte donde encontrarlos para que te sea más fácil saber dónde 

puedes usar esta opción: 

− Clientes: dentro de General > Clientes puedes llamar directamente a esta 

pantalla si tus clientes tienen el teléfono puesto en su ficha. 

 

Dentro de clientes también podemos llamar a los centros de trabajo y en las direcciones 

de envío, que podemos encontrar en la parte de arriba de la pestaña de clientes, justo 

aquí: 
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O si no también en las personas de contacto de clientes:  
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− Proveedores: dentro de General > Proveedores puedes llamar directamente a 

esta pantalla si tus proveedores tienen el teléfono puesto en su ficha. 

 

 

Dentro de proveedores, al igual que en clientes, también podemos llamar a los centros 

de trabajo y en las direcciones de envío, que podemos encontrar en la parte de arriba 

de la pestaña de proveedores, o en “Acciones”, justo aquí: 
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O también puedes llamar a las personas de contacto de proveedores, que se encuentra 

en: 
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- Buscador: en el buscador de Onix (situado en la esquina superior derecha) 

puedes buscar al empleado o cliente que quieras llamar y si tiene el número 

añadido en la ficha lo podrás llamar desde ahí. 

 

 

 

- CRM: dentro de CRM podremos llamar en casi todos los apartados en lo que 

tengamos números de teléfono, como por ejemplo en la agenda de contactos, 

empresas CRM, clientes potenciales CRM, empresas de contacto… 
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- Personal: dentro de R.R.H.H. > Personal/ Personal avanzado , así podremos 

llamar al personal. 

 


