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INSTRUCTIVO DEL UC PANEL DE LA TEEFONIA IP DEL SENASA 

 
El presente manual guiara al usuario de SENASA en el correcto uso de las principales 

funcionalidades del UC Panel, en el proyecto de Telefonía IP implementado en SENASA. 
 
El UC Panel es un módulo de usuario que potencia la Telefonía IP, permitiéndoles entre otras 

opciones cambiar estados de presencia, revisar su historial de llamadas, desviar llamadas entre otras 
funcionalidades. Este debe ser habilitado por el administrador de la Central IP. 

 
Para ingresar el usuario deberá ingresar al enlace: 
 
http://centralip.senasa.gob.pe/audara/uc/index.html 
 
Seguido debe digitar en Usuario su número de anexo, y en Clave la definida por el administrador al 

momento de crear el número de anexo IP. 
 

 
Accediendo al UC Panel 

 
Al ingresar nos indica que reconoce un dispositivo, puede ser SIP o IAX de acuerdo a la 

configuración y creación de la extensión. En el caso de los usuarios de SENASA todos son dispositivos SIP. 
 

 
Dispositivo reconocido SIP. 

 
Ya en el panel veamos una a una las diferentes pestañas u opciones. Los estados de presencia se 

encuentran en la parte superior, al lado del nombre de usuario y numero de extensión. 
 

http://centralip.senasa.gob.pe/audara/uc/index.html
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Estos estados permiten al usuario colocar una opción con un tiempo definido, mensaje e incluso 
desviar sus llamadas a otro número de anexo IP o externo. 
 

 
Estados de Presencia 

 
En la primer pestaña de la parte superior Actividad se podrá observar los datos de una llamada en 

curso, tales como origen, destino, tiempo y datos del contacto en la parte izquierda, desde esta opción 
podemos transferir la llamada, enviarla a conferencia, grabar por demanda (Si se autorizó en su 
configuración), se puede poner en espera la llamada o colgarla. 

 
Dado que con el uso de softphone (Teléfono Virtual Zoiper) no se podía transferir llamadas, con el 

UC Panel se soluciona este inconveniente, pudiendo trasferir la llamada desde la pestaña de Actividad. 
 
Tener en cuenta que desde el panel no se puede contestar ni realizar llamadas solo gestionarlas. 

 

 
Pestaña de Actividad 

 
En la segunda pestaña Historial, podremos verificar el Historial de llamadas del día, de los últimos 7 

días o últimos 30 días, también se pueden realizar filtros de búsqueda por tipo de llamada, origen o 
destino, así como el gasto realizado en llamadas salientes. 
 

 
Historial de llamadas 
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En las pestañas correo de voz y grabaciones se podrán evidenciar los archivos de audio dejados 
como mensajes o creados de conferencias o llamadas de grabación por demanda, desde allí se podrán 
descargar y eliminar. 
 

En la parte inferior la pestaña General, me muestra el estado de las extensiones. 
 
Azul = Disponible 
Verde = Timbrando 
Rojo = Ocupada 
Gris = Desconectada 
 

También me muestra datos de todos los anexos IP del SENASA, su grupo y estado de presencia, así 
como si se encuentran o no conectados al Chat (Gris, desconectado, Verde Conectado) 
 

 
Estado de las extensiones 

 
Las siguientes pestañas, externo, negocios y personal, son directorios que se pueden crear dentro 

de la plataforma, los primeros dos son compartidos con todos los usuarios y el ultimo como su nombre lo 
indica es personal. 
 

En la parte derecha del panel tenemos tres opciones. Conferencias, Espera y Chat. La opción de 
conferencias me permite agregar participantes así como silenciarlos o desvincularlos de la misma. La opción 
de espera como su nombre lo indica me permite gestionar las llamadas que pueda tener en espera (la 
cantidad es definida por el administrador al crear el usuario). Y la opción de Chat me permite chatear con 
los otros usuarios que se encuentren conectados en el Chat. 
 

 
Panel derecho 

 
En la parte superior derecha tenemos opciones adicionales que nos permiten cambiar la 

contraseña, el idioma o administrar el estado del buzón y cerrar la sesión. 
 

 
Opciones Adicionales 
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En la opción general podemos administrar detalles de la cuenta, como nombre, datos personales, 
foto, opciones de desvío de llamadas, o habilitar o restringir las llamadas y solicitud de clave al tener 
abierto el panel: 
 

 
Opción General: Mi cuenta 

 
 
 
Acciones en el UC Panel 
 
1. Agregar Usuarios 

En la parte Inferior se muestra las extensiones en diferentes pestañas las cuales podemos ir 
actualizando de acuerdo a nuestras necesidades. Recordar que las pestañas Externo y Negocios son 
compartidas por todos los usuarios de la Central IP. 
 

Personal 
En esta pestaña podrá agregar contactos que solo el usuario creador podrá ver. Siguiendo los siguientes 
pasos: 
 

 
1. Ir a la pestaña Personal 

 

 
2. Dar clic en el icono de Lápiz 
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3. Agregar un grupo 

 

 
Agregando grupo Personal 

 
 

 
4. Ingresar sus datos, el número del móvil debe estar con el prefijo 72. Clic en Guardar 
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Directorio Personal 

 
 
2. Desvío de llamadas Automático 

SENASA ha habilitado una LICEA, servicio de salida de llamadas a celulares cuyo costo es 0, 
inicialmente habilitado para RPM y RPC, proyectado de ser necesario a Entel y BITEL. 

En este contexto se ha configurado la Central IP para que tenga salida de llamadas a través de 
nuestra LICEA, utilizando los prefijos 72 (RPM) y 77 (RPC), siendo el costo de estas llamadas 0. 

El desvío de llamadas que se habilitará en el UC Panel será para desviar las llamadas de sus 
números de anexos IP a sus respectivos números móviles. 
 
Desvío Principal 
Este desvío es útil para el usuario que está en constante movimiento dentro de las diferentes áreas de 
las instalaciones del SENASA. Se activara solo si no se contesta el Anexo IP. 
Para activarlo debe seguir los siguientes pasos: 

 

 
1. Ingresar a la cuenta dando clic en su nombre. 

 

 
2. En la sección Desviar a: escribir el número móvil con el prefijo 72. Finalizamos dando clic en Guardar 

 
Para desactivar el desvío solo se debe dejar en blanco el recuadro de Desviar a: 
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Desvío Directo 
Este desvío se debe utilizar cuando el usuario no podrá contestar por lejanía o ausencia prolongada de su 
terminal de Anexo IP. 
Para activar este desvío se siguen los siguientes pasos: 
 

 

 
1. Damos clic en el icono , y seleccionamos la opción Desvío 

 

 
Ventana de Estado de presencia: Desvío 

 

 
2. Ingresamos un mensaje de Desvío y buscamos el número móvil 

al cual desviar (Previamente guardado en el directorio) 

 
 

 
3. Damos clic en Guardar 

 



 

  

Telefonía IP SENASA – Instructivo del UC Panel versión 1.0  

8 Infraestructura - SENASA 

 
4. Verificamos que el estado este en Desvío 

 
Para desactivar este desvío se siguen los siguientes pasos: 

 
 

 
1. Damos clic en el icono , y seleccionamos la opción Disponible 

 

 
2. Verificamos que el estado este en Disponible 

 
 
 
3. Acciones durante una llamada 

Durante una llamada el usuario puede gestionar dicha llamada desde su UC Panel. 
 
Transferencia de Llamadas 
Durante una llamada recibida en el softphone (Teléfono Virtual Zoiper), el usuario puede realizar la 
transferencia de llamadas con los siguientes pasos: 
 

 
1. Durante una llamada, seleccionar la llamada a transferir. 
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2. Presionar el icono  para transferir la llamada. 

 
 

 
3. Ingresar el número de Anexo destino y presionar Transferir. 

 

 
Después de Transferir la llamada, nuestra Pestaña de Actividad queda libre.. 

 
 


