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¿Qué te ofrece
Americatel NGN?

I.1.- ¿Qué te ofrece Americatel NGN? 
Americatel NGN te da todos los servicios de telecomunicaciones integrados en un solo 

precio, para hacer crecer tu negocio.

Equipo referencial

Obtén telefonía fija local, larga dis-

tancia nacional e internacional y 
acceso a banda ancha simétrica.

Ten todas las prestaciones de una 

central telefónica fija, además co-

munícate entre tus anexos y su-

cursales sin costo.

Personaliza tu página web y los 
correos electrónicos con el nom-

bre de tu empresa.

Envía y recibe faxes sin 
necesidad de invertir en 

equipos e insumos.

Recibe servicio personalizado y 
la mejor atención al cliente las 
24 horas del día, los 365 días 
del año.

Arma tu propio plan de acuerdo a las 

necesidades de tu empresa.
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Recomendaciones
básicas

I.2.- Recomendaciones básicas para el uso del servicio NGN

• Los equipos router, switch, equipo IDU, modem   deben de encontrarse correctamente 
encendidos. En caso todos los equipos o uno de ellos se encuentren apagados no 

funcionará el servicio de Internet y Telefonía.

• Cuando no se tenga servicio de Internet, revisar primero el equipo switch o Hub 
donde se encuentran conectadas todas sus PC’s, y de ser necesario reiniciarlo.

• Si no puede realizar llamadas desde el teléfono General Electric/Quartel de  
Americatel, verifique en el teléfono que este en modo de marcación TONO, para 
ello debe realizar el siguiente procedimiento: 

3Presionar el botón MENÚ varias veces hasta que en el display del teléfono le 
muestre la opción PULSE / TONO. 

3Una vez que este en la opción anterior, presione uno de los botones de s - t y en 
el display mostrará solamente la opción TONO, luego de ello presione nuevamente 
el botón MENU (1 sola vez). Luego de este conjunto de instrucciones proceder a 
realizar el intento de llamada.

3Si se cuenta con el servicio de Centrex (central virtual) siempre debe de 
anteponerse el dígito 9 para realizar la llamada a cualquier destino.
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I.3.- Equipos de comunicaciones

La instalación consta de los siguientes equipos de comunicación:

• Un equipo ODU Alvarion (antena exterior). 
• Un equipo IDU (antena interior).
• Equipos telefónicos que dependerán de la configuración del cliente. Los equipos 
son General Electric (color blanco, modelo GE 29385 y Quartel (color negro, modelo 
Q610).

• IAD (Gateway o router) que dependiendo de la configuración del cliente se 
colocará:

3Speed Touch de 2 puertos (1 conexión ethernet y 2 líneas análogas sin fax o         
c/fax virtual).

3Gaoke de 2 puertos ( 1 conexión ethernet , 2 líneas análogas y 1 línea con fax).
3Gaoke de 4 puertos ( 1 conexión ethernet y 3,4 líneas análogas sin/con fax).
3Gaoke de 8 puertos (1 conexión ethernet y de 5 a 8 líneas análogas sin/con 

fax).
3Gaoke de 8 puertos + Gaoke de 4 puertos + Switch Linksys (VLAN 8 ptos)               

(1 conexión ethernet y de 9 a 12 líneas análogas sin/con fax).
32 Gaoke de 8 puertos + Switch Linksys (VLAN 8 ptos) (1 conexión ethernet y de 

13 a 16 líneas análogas sin/con fax).

Equipo telefónico General Electric (GE-EX29375GE1-A):

Este equipo telefónico se caracteriza porque la tecla “Menú” está bordeada por una 
tecla circular de color plateado con símbolos de flechas direccionales (hacia arriba y 
hacia abajo) y el botón Speaker tiene el símbolo de una bocina.

Marcación tono y pulsos:

1) Presionar el botón menú una vez.

2) Pulsar la tecla direccional (tecla plateada) hacia arriba o hacia abajo hasta 
encontrar la opción: SET Tone Pulse.

3) Presionar el botón menú una vez y observar que opción tiene (debe ser TONE), 
de estar en PULSE cambiar a TONE con la tecla direccional, para confirmar la 
selección pulsar la tecla menú.

4) Para salir de la configuración pulsar la tecla “delete”.

Equipos de
comunicaciones
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Este equipo permite:

 

3Identificar el número que llama antes de contestar el teléfono.

3Grabar hasta 32 mensajes del identificador de llamadas en secuencia.

Además de lo antes indicado, usa tres pilas tipo AA para recibir y almacenar 
los registros del identificador de llamadas y para almacenar los números que 
utiliza para marcado desde la memoria. Se necesitan aproximadamente 90 
segundos para reemplazar las pilas antes que se pierdan las memorias al-
macenadas y si no se usa el equipo durante mas de 30 días es recomendable 
retirar las pilas para que no generen daño en el mismo.

Figura 01. 

Equipo Telefónico General Electric
(modelo GE-EX29375GE1-A)

Equipo telefónico Quartel:

El teléfono Quartel (color negro) funciona con energía eléctrica, es por ello que siempre 
debe estar enchufado.

No necesita que se configure la opción tono y pulsos, ya que por defecto viene 
configurado con la opción Tono. 

La tecla Link es la que se utiliza para realizar las transferencias de llamadas, es 
el equivalente de la tecla FLASH en los equipos GE, la manera de realizarla es la 
siguiente:

A entabla conversación con B,
B desea transferir la llamada a C, entonces B pulsa Link (A queda en espera) y 
llama a C.

C le contesta a B, le anuncia que le va a transferir a A.
Si C acepta la transferencia, entonces B cuelga y A pasa a C automáticamente.
Si C no acepta la transferencia, entonces C le cuelga a B y A (que estaba en espera) 
retorna con B.

La forma de realizar una conferencia es de la siguiente manera:

A  entabla conversación con B,
A marca LINK,  luego llama a C,
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Figura 02. 

Equipo Telefónico Quartel

Para conocer más acerca de las características y funcionamiento de su aparato 
telefónico, debe recurrirse al manual del mismo ubicado en la web www.ngn.com.pe 

en la opción Valores Agregados.

I.3.- Alcances generales para el cliente:

De la antena  (ODU) 
• Con las autorizaciones respectivas para instalar la antena en la azotea, Americatel 

determinará su ubicación de acuerdo a la factibilidad técnica que se realice en sitio y 
para lo cual se instalará un mástil de 1 a 6 metros de altura con vientos de requerirse 

en un área de 1 metro cuadrado sobre el cual se colocará la antena.

De los equipos de interior
• Se instalará una IDU (conexión a la antena ODU y equipo de datos router (Speed 

touch o Gaoke) y los equipos telefónicos en los lugares en donde indique el cliente.

De los equipos interiores (IDU, Router)
• Los equipos deberán instalarse en un ambiente cerrado (ventilado) o en una sala de 
equipos debidamente acondicionada (iluminada y libre de polvo).

• La sala de equipo o ambiente donde se ubiquen los equipos debe tener una 
temperatura entre 10 a 25 oC .

De la energía
• El cliente deberá contar con energía estabilizada de 220 VAC +/- 5% - 60Hz. y  puntos 
(tomas) libres para conexión del equipo (una toma por cada equipo con el que se 
cuente). 

• Se recomienda que tenga punto de toma de tierra, el cual deberá tener un valor 
menor a 5 Ohmios.

• La instalación de un UPS es opcional (con costo), y a requerimiento del cliente (lo 
deberá solicitar a través del ejecutivo de cuentas).

C contesta, A marca LINK luego pulsa la tecla Nro.3
A B y C quedan en conversación.

LINK + 1 vuelves a la primera llamada,
LINK + 2 cancela la llamada C.
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Central telefónica
virtual
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Central telefónica
virtual

II.1.- Centrex IP

Los servicios CENTREX permiten: selección directa, transferencia de llamadas, confe-

rencia tripartita, caller ID, llamada en espera, captura de llamadas; y servicios que sólo 
eran posibles mediante una central telefónica de alto costo/inversión.

 

Servicios Adicionales Central Virtual

Transferencia de llamadas, llamada en espera, desvío por línea ocupada, desvío por 
ausencia, conferencia tripartita, caller ID (identificación de llamadas), pickup (captura 
de llamada), etc.

A continuación se indican los pasos para poder realizar cada uno de estos servicios:

1. Conferencia tripartita:

Permite establecer una comunicación en simultáneo entre tres personas.

Operación de implementación:

1. Este servicio es usado directamente sin necesidad de realizar el registro y si la línea 
tiene autoridad para esto.

2. La línea A llama a B, durante la conversación A presiona la tecla Flash ó el gancho 
(hook) para llamar a la línea C.

Display

#

*

Flash

Altavoz

Gancho (Hook)
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3. Luego de que A presiona la tecla Flash, B escucha un tono especial. Luego de escu-

char el tono de marcación, A marca el número C, si la línea C responde la llamada, 
A y C pueden hablar sin que B pueda escuchar, si C no responde la llamada, A 
puede presionar el gancho para regresar a la llamada con B.

4. Si la línea A desea retener a C y hablar con B, él o ella presiona la tecla Flash y 
entonces presiona la tecla 2 luego de haber escuchado un tono de marcación es-

pecial. Si A desea liberar a C él o ella presiona Flash y presiona la tecla 1 luego de 
escuchar el tono especial.

5. Si A desea hablar con B y unirse a la conversación cuando se encuentra hablando 
con C, él o ella presiona la tecla Flash o el gancho (hook) y entonces presiona la 
tecla 3 luego de escuchar el tono especial.

2. Desvío por línea ocupada:

Este servicio le permite al abonado desviar la llamada hacia otro destino (línea fija o 
móvil) cuando su línea se encuentra ocupada.

Operación de Registro e implementación:

1. La línea  Americatel NGN o número A descuelga y escucha un tono de invitación a 
marcar.

2. El número A marca *67*+ número B (Fijo o Móvil) + # , si el registro fue satisfactorio 
escuchará el tono de registro satisfactorio.

3. El número C descuelga y escucha el tono de invitación a marcar, marca al número 
A, pero este se encuentra ocupado. El número C escucha tono de ringback y el 
número B escucha el tono de timbrado.

4. El número B descuelga y conversa con el número C, la llamada termina cuando 
cuelga B ó C.

Operación de borrar el Registro:

1. La línea Americatel NGN o número A descuelga y escucha un tono de invitación a 
marcar.

2. El número A marca #67#, si el borrado de registro fue satisfactorio escuchará el   
tono de borrado de registro satisfactorio.

3. El número A cuelga y termina la operación de borrar el registro.

3. Desvío por ausencia:

Permite que la llamada se derive hacia otro destino (línea fija o celular) luego de 20 
segundos de timbrado.
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Operación de Registro e implementación:

1. La línea Americatel NGN o número A descuelga y escucha un tono de invitación a 
marcar.

2. El número A marca *61*+ número B (Fijo o Móvil) + # , si el registro fue satisfactorio 
escuchará el tono de registro satisfactorio.

3. El número C descuelga y escucha el tono de invitación a marcar, marca al número 
A y escucha el ringback tone, A no responde la llamada. Luego de 20 segundos el 
número B escucha el timbrado.

4. El número B descuelga y conversa con el número C, la llamada termina cuando 
cuelga B ó C.

Operación para borrar el Registro:

1. La línea Americatel NGN o número A descuelga y escucha un tono de invitación a 
    marcar.

2. El número A marca #61#, si el borrado de registro fue satisfactorio escuchará el    
    tono de borrado de registro satisfactorio.

3. El número A cuelga y termina la operación de borrar el registro.

4. Transferencia de llamadas entrantes:

Se puede transferir una llamada telefónica al teléfono que se desee.

Operación de implementación:

1. Este servicio es usado directamente sin necesidad de realizar el registro y si la línea 
tiene autoridad para esto.

2. La línea B descuelga y escucha un tono de invitación a marcar.

3. La línea B marca a la línea A y escucha el tono de ringback. 
La línea A escucha el tono de timbrado.

4. La línea A descuelga y habla con B.

5. Durante la conversación A presiona el gancho y marca a la línea C. En ese momento 
escucha un ringback y C escucha el timbrado.

6. La línea C descuelga y A cuelga. Las líneas B y C quedan conversando.

7. La línea B ó C cuelgan.
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5. Transferencia de llamadas salientes:

Este servicio permite a una línea Americatel NGN realizar dos llamadas consecutivas 
dejándolas transferidas, luego de la primera llamada se presiona la tecla Flash se rea-

liza el golpe de gancho (hook) para llamar al otro destino, al responder se cuelga y se 
realiza la transferencia.

Operación de implementación:

1. Este servicio es usado directamente sin necesidad de realizar el registro y si la línea 
tiene autoridad para esto.

2. La línea A descuelga y escucha un tono de invitación a marcar.

3. La línea A marca a B escuchando el ringback. B responde y se establece la primera 
llamada.

4. La línea A presiona Flash y llama a la línea C escuchando el ringback. C responde 
y en ese instante A cuelga.

5. Ahora C y B se encuentran hablando, la llamada termina cuando cualquiera de las 
dos líneas cuelga.

6. Llamada en espera:

Este servicio permite recibir una llamada mientras se está hablando. Una señal audi-
tiva indicará el momento de ingreso de la nueva llamada, además se puede contestar 

esa llamada dejando la primera en espera.

Operación de Registro e implementación:

1. La línea Americatel NGN o número A descuelga y escucha un tono de invitación a 
marcar.

2. El número A marca *43#, si se tiene la autoridad del servicio Call Waiting se escu-

chará el anuncio de registro satisfactorio y se cuelga.

3. La línea A se encuentra hablando con B, en el mismo momento C llama a la línea 
A. La línea C escucha un tono de ringback y A que esta ocupado escucha un beep 
tone en el mismo instante, teniendo 3 opciones:

3Rechazar la llamada de C, la llamada es liberada automáticamente luego de 90 

segundos.

3Retener a B y hablar con la línea C, presionar la tecla Flash ó el gancho (hook) y 
luego de escuchar el tono de marcado especial presiona 2.

3Liberar a la línea B y hablar con C, presionar la tecla Flash ó el gancho (hook) y 
luego de escuchar el tono de marcado especial presiona 1.
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Operación de borrar el registro:

1. La línea Americatel NGN o número A descuelga y escucha un tono de invitación a 
marcar.

2. El número A marca #43#, si el borrado de registro fue satisfactorio se escuchará el 
mensaje borrado de registro satisfactorio.

3 .El número A cuelga y termina la operación de borrar el registro.

7. Línea directa 1:

Este servicio permite realizar automáticamente, después de 5 segundos una llamada 

luego de estar descolgado el auricular. 

Activación  : * 53 * + número a que se desvía #
Desactivación : # 53 #

8. Desvío de llamada incondicional:

Este servicio permite que la llamada se derive hacia otro destino (línea fija o móvil) en 
forma inmediata.

Operación de registro e implementación:

1. La línea Americatel NGN o número A descuelga y escucha un tono de invitación a 
marcar.

2. Número A marca *21*+ número B (Fijo o Móvil) + #, si el registro fue satisfactorio se 
escuchará el tono de registro satisfactorio.

3. Número C descuelga y escucha el tono de invitación a marcar, marca al número A 
escuchando tono de ringback y el número B escucha el tono de timbrado.

4. El número B descuelga y conversa con el número C, la llamada termina cuando 
cuelga B ó C.

Operación de borrar el registro:

1. La línea Americatel NGN o número A descuelga y escucha un tono de invitación a 
marcar.

2. El número A marca #21#, si el borrado de registro fue satisfactorio  se escuchará el 
tono de borrado de registro satisfactorio.

3. El número A cuelga y termina la operación de borrar el registro.

1 Adicionalmente se puede programar, coordinando previamente con su ejecutivo, para que la llamada sea
automática sin necesidad de esperar 5 segundos.
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9. Pickup (Captura de llamada):

Permite a cualquier abonado dentro de un grupo Centrex capturar una llamada entran-

te de otro abonado perteneciente a dicho grupo.

Operación de implementación:

1) Este servicio es usado directamente sin necesidad de realizar el registro y si la línea 
tiene autoridad para esto.

2) La línea B marca a C, y escucha el ringback, C escucha el timbrado.

3) La línea A descuelga y escucha tono de timbrado, marca *11# y respondiendo por 
C. Ahora A conversa con B.

4) La llamada finaliza cuando A ó B cuelgan.
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Internet
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III.1.- Internet
A los clientes que contraten velocidades 640 Kbps 8:1 y 1024 KBPS 8:1, se les 
ofrecerá:

• 1 IP fija pública para ambos casos.
• 3 cuentas de correo de 30 MB cada una para los que contraten el Internet 640 8:1.
• 5 cuentas de correo de 30 MB cada una para los que contraten el Internet 1024 8:1.

A los clientes que contraten las velocidades que van desde 512 Kbps (4:1) hasta 1.5Mb  
1:1 (Internet Corporativo), se les ofrecerá:

• Cuentas de correo hasta 300 MB (número de cuentas según solicite el cliente)
• Webhosting de 10 MB (espacio en disco). 
• Acceso a dominio propio (.com, .net, .org) 
• Disco duro virtual de 30 MB. 
• IP fijas públicas. 
• Herramienta de diseño para página web (Website builder). 

Breve descripción de los servicios: 

Web Hosting es un tipo de servicio de alojamiento de Internet que permite a los 
individuos y organizaciones  proporcionarles su propio sitio Web, accesible a través de 
la World Wide Web. 

Hosting (alojamiento, dominio o nombre de dominio que identifica un sitio Web). 
Cada dominio tiene que ser único en Internet. Por ejemplo, “www.aaa.com” es el 
nombre de dominio de la página Web de “aaa”. Un solo servidor Web puede servir a 
múltiples páginas Web de múltiples dominios, pero un dominio sólo puede apuntar a 
un servidor.

Un dominio se compone normalmente de tres partes: en www.aaa.com, las tres v 

dobles (www), el nombre de la organización (aaa) y el tipo de organización (com).

Un dominio de Internet es un nombre base que agrupa a un conjunto de equipos o 
dispositivos y que permite proporcionar nombres de equipos fácilmente recordables en 
lugar de las clásicas direcciones IP, que son numéricas. Así pues, permiten a cualquier 
servicio (de red) moverse a otro lugar diferente en la topología de Internet, que tendrá 
una dirección IP diferente. Técnicamente, es un recurso nemotécnico que se asocia 
a nodos de la red Internet con el objeto de facilitar su identificación, constituido por 
expresiones alfanuméricas concatenadas en varios niveles organizados de forma 

jerárquica.

Los tipos de organización más comunes son .COM, .NET, .MIL, y .ORG, que se refieren 
a comercial, network, militar, y organización (originalmente sin ánimo de lucro, aunque 
ahora cualquier persona puede registrar un dominio .org).

Internet
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Servicios de
Hosting
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Hosting del servicio
NGN

IV.I.- HOSTING DEL SERVICIO NGN 

El hosting del servicio esta sustentado en dos servidores dentro de los cuales existen 

múltiples opciones donde el cliente puede acceder a opciones de tipo administración 
del servicio, correo electrónico y funciones avanzadas tales como indica la siguiente 
pantalla adjunta.

IV.1.1.- Portal Servidor Contratado:

1. Indica la opción para que el cliente cambie la contraseña en el momento que lo desee 
de modo tal que genere mayor seguridad para el manejo de su información.

2. Es importante saber el espacio en disco que se esta manejando, así como el nivel 
de transferencia, pues, en ocasiones, estos valores sobrepasan los contratados por 

el cliente, generando con ello una alerta en los servidores de Americatel porque se 

está saturando la red.

1

2

3 4
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3. Proceso para crear, eliminar, modificar la capacidad de las cuentas de e-mail que 
el cliente tiene. Es importante mencionar que el control de la empresa está en la 

capacidad que se le asigna al cliente para administrar sus servicio, sin embargo, el 

cliente posee la libre opción de modificar la cantidad y capacidad de las cuentas que 
desee dentro de la capacidad que ha contratado. (Véase apéndices: Cuentas de 
correo en Servidor Contratado y Cuentas de correo en Servidor Valor Agregado).

4. Los filtros Antispam son mecanismos que permiten filtrar los correos no deseados, 
los cuales se mandan a la carpeta de “no deseados” y no a la bandeja de entrada, lo 
cual permite al cliente tener la seguridad de que los mails que recibe en su bandeja 
de entrada son remitidos de direcciones conocidas. (Ver apéndice: Configuración 
de Filtros Antispam).

Apéndice: Cuentas de Correo en Servidor Contratados.

Cuentas de correo en Servidor Contratado: Paso 1
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Cuentas de correo en Servidor Contratado: Paso 2
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IV.1.2.- Portal Servicio Valor Agregado

1

2

3 4

1) Indica la opción para que el cliente cambie la contraseña en el momento que lo desee, 
de modo tal que genere mayor seguridad para el manejo de su información.

2) Es importante saber el espacio en disco que se está manejando, así como el nivel 
de transferencia, pues, en ocasiones, estos valores sobrepasan los contratados por 

el cliente, generando con ello una alerta en los servidores de Americatel porque se 

esta saturando la red.

3) Proceso para crear, eliminar, modificar la capacidad de las cuentas de e-mail del 
cliente. Es importante mencionar que el control de la empresa está en la capacidad 

que se le asigna al cliente para administrar sus servicios, sin embargo, el cliente 

posee la libre opción de modificar la cantidad y capacidad de las cuentas que desee 
dentro de la capacidad que ha contratado. Véase apéndices: Cuentas de correo en 

Servidor Contratado y Cuentas de correo en Servidor Valor Agregado).

4) Los filtros Antispam son mecanismos que permiten filtrar los correos no deseados, 
los cuales se mandan a la carpeta de “no deseados” y no a la bandeja de entrada, lo 
que le permite al cliente tener la seguridad de que los mails que recibe en su bandeja 
de entrada son remitidos de direcciones conocidas. (Ver apéndice: Configuración 
de Filtros Antispam).
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Apéndice: Cuentas de correo en Servidor Valor Agregado.

Cuentas de correo en Servidor Valor Agregado: Paso 1
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Cuentas de correo en Servidor Valor Agregado : Paso 2
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Apéndice de Configuración de Filtros Antispam:

A) Ubicación de spam:

B) Niveles de seguridad:

C) ¿Qué deseas hacer con el spam?

IV.1.3.- Disco Duro Virtual

El Disco Duro Virtual es una solución de almacenamiento de datos, pensada para 
quienes deben compartir información con grupos o personas ubicadas en lugares 
geográficamente distantes, también para los que desean mantener su información más 
importante en un lugar seguro desde el que se pueda acceder en cualquier momento 

desde un PC con conexión Internet.

El Cliente podrá acceder a este servicio previa solicitud del mismo. El Cliente debe 

acceder al Portal http://www.americatelnet.com.pe e ingresar su usuario, password y 
dominio, que previamente se le otorgo.
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Ingresando la Web indicada llegamos a la siguiente pantalla: 

Luego de ingresar los datos nos conduce a la siguiente pantalla.
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Posteriormente seleccionamos la opción de Disco Web.

Ingresamos los datos requeridos como son: Usuario, Password, Nombres, Ap. Paterno 
y Ap. Materno y luego damos clic en “enviar”.

Nota: El Usuario y Password no deben ser iguales a los que se les dio por seguridad.
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Accedemos nuevamente al portal http://www.americatelnet.com.pe/ e ingresamos los 
datos creados en el paso anterior

A partir de este momento Ud. podrá usar el Disco Duro Virtual.
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Servicios de
fax virtual



38



39

Definición y ventajas
del fax virtual

V.1.- Definición y ventajas del fax virtual

Es un sistema que permite enviar y recibir FAX sin tener que adquirir una máquina  
para este servicio.

Los documentos de fax se pueden visualizar en una página web o a través de un 
correo electrónico (e-mail). Este mismo procedimiento se utiliza tanto para enviarlos 
como para recibirlos. 

Cada cliente tendrá un número único y podrá recibir y enviar varios fax en simultáneo.  
Este servicio está implementado en un servidor de última generación, el cual permite 
una alta disponibilidad.

Actualmente Americatel NGN otorga el valor agregado de fax virtual para 1 línea por 
cliente sin costo adicional.

Ventajas del Servicio fax virtual

• Usuarios ilimitados.
• Líneas de fax ilimitadas – el número de líneas de fax administradas por AvantFAX 

no tiene límite.
• Los usuarios del sistema pueden ver sus faxes recibidos y enviados online con 

cualquier navegador web estándar.

• El sistema permite descargar los faxes en formato PDF.
• Permite faxear el mismo documento a múltiples destinatarios. Actualmente el usua-

rio sólo puede enviar por fax archivos de tipo PDF, PostScript o TIFF y con un 
tamaño máximo de 2 MB.

• El archivador de Fax – Proporciona una manera eficiente de archivar y buscar faxes 
enviados y recibidos por nombre de compañía, fecha, categoría o alguna palabra 
especial.

• Reemplaza las máquinas de fax con una única facilidad que le permite ahorrar en el 
uso de papel y toner usados en las máquinas de fax e impresoras de oficina.  Para 
faxear documentos en formato PDF, es fundamental que el cliente cuente con un 

scanner.

Pasos para configurar su fax virtual

El fax virtual de Americatel NGN tiene una interfase Web para facilitar las tareas de 

administración del sistema y permitir a nuestros usuarios registrados usar este servicio 
desde cualquier plataforma sin necesidad de instalar algún software especial en sus 
computadoras.

Para conocer

el funcionamiento del

fax virtual, ingresar a:

www.ngn.com.pe
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1. Para acceder al Sistema Fax Server de Americatel NGN debe ingresar a la siguien-

te dirección electrónica:

http://faxvirtual.americatelnet.com.pe/

2. Luego, ingresar el usuario y password asignados por Americatel.

El sistema permite al usuario cambiar este password inicial.

Se tiene habilitado el siguiente usuario de pruebas en el sistema:

Username: RUC (o DNI si no tuviera RUC) 
Password:  americatel

Ingresando al Sistema Fax Server

Ingrese el nombre
de usuario

Ingrese su password

http://faxvirtual.americatelnet.com.pe

3. Descripción de las funcionalidades del fax virtual

Bandeja de Entrada: permite visualizar todos los faxes recibidos, indicando nú-

mero de faxes, número de origen, fecha y hora, así como la cantidad de páginas 
recibidas en cada fax.

Enviar fax: se utiliza para enviar faxes. Se debe indicar número de destino (uno 
o más de uno, grupos o listas de distribución o contactos personalizados). Lue-

go se requiere adjuntar archivos a enviar (formato .PDF,.TIF y .PS)
El tamaño máximo a enviar es de 2 MB.
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Bandeja de Entrada

Archivo:  permite visualizar todos los faxes que han sido guardados, tanto en-

viados como recibidos.

Bandeja de Salida: permite visualizar todos los faxes que se entregan, los pen-

dientes de entrega o los que no han sido enviados (mensaje de error).

Contactos: permite administrar las listas de envío o  listas de distribución con el 
correo de cada uno de los contactos.

4. Iconos del fax virtual

Ver FAX 

Rotar FAX  (90ª,180ª)

Bajar FAX a formato PDF

Responder FAX (como e-mail)

Reenviar FAX por e-mail a otros contactos o listas de distribución

Ingresar comentario al FAX antes de ser enviado (nota)

Guardar FAX en histórico.

Borrar fax.
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Enviar Fax

NOTA: Si Usted no tiene el servicio de FAX VIRTUAL, puede llamar y 

contratarlo al 0800-77-500 (opción 1) o al 710-7700
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V. 2.- Web NGN

El cliente ahora podrá encontrar en la siguiente dirección www.ngn.com.pe una pá-

gina completa con información acerca de los distintos servicios que Americatel NGN 
ofrece.

1. Conoce Americatel NGN.

2. Plan básico.

3. Publicidad.

3.1 Avisos

3.2 Comerciales de radio

4. Testimonios.

5. Solicita un ejecutivo.
6. Descarga de manuales.

6.1 Manual del producto
6.2 Manual teléfono General Electric
6.3 Manual teléfono Quartel Q610
6.4 Manual fax virtual
6.5 Manual UPS

7. Número de atención al cliente.

Medición de velocidad

El medidor de velocidad es una herramienta creada para medir la velocidad de co-

nexión a Internet de manera sencilla, solamente hay que hacer clic en donde dice: 
“Medidor Ancho Banda”.

Web NGN
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Atención al
cliente
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Servicios de atención 
al cliente

VI.1.- Servicios de atención al cliente

Americatel NGN cuenta con una Plataforma de Atención Preferente a la que puede 
comunicarse gratuitamente llamando al 0800-77-500 o al 710-7700 (al costo de una 
llamada local).

La Plataforma de Atención Preferente le brinda las siguientes opciones de servicio:

Opción 1: Atención de Plataforma Preferente para consultas, solicitudes y reclamos 
comerciales o de facturación.

El horario de atención es de Lunes a Viernes de 8 am. a 7 pm., y Sábados de 9 am. a 
1 pm.

Opción 2: Atención de Soporte Técnico para reportes de averías, problemas técnicos 
o problemas asociados a sus equipos, durante las 24 horas del día, los 365 días del 
año (incluyendo feriados).
 

Opción 3: Atención de Valores Agregados, para consultas y reclamos sobre sus 
Servicios de Valor Agregado, disponible los 24 horas del día, los 365 días del año 
(incluyendo feriados).

Atención al Cliente

Plataforma Preferente

0-800-77-500

710-7700
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Soluciones
a problemas
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Resolución de averías / 
conectividad

VII.1.- Resolución de averías / problemas comunes de conectividad

Nuestro servicio de soporte técnico lo atenderá gustosamente las 24 horas del día, los 
365 días del año, llamando al 0-800-77-500 opción 2 (desde Lima).

1. Inspección de sitio, revisión de condiciones eléctricas:

a) Voltajes estabilizados en tomas eléctricas del cliente (220 VAC, tolerancia +-5%).

b) Voltajes de salida del UPS o estabilizador instalado (220 VAC, tolerancia +-5%).

c) Tomas eléctricas con conexión de pozo a tierra. Valor de pozo a tierra menor a 5 
ohm. Se recomienda al cliente contar con pozo a tierra, si no tuviera.

2. Inspección de condiciones del ambiente donde están ubicados los equipos:

Los equipos deben de estar ubicados en lugares apropiados, de preferencia en 
ambientes de poca humedad (50% – 65%) y no expuesto a altas temperaturas            
(15oC – 25oC).

3. Verificación de encendido y conectividad física de los equipos:

Se debe revisar el estado de los LEDs de los equipos, tanto en la IDU como en el 
Router.  LED en la IDU

Tabla 01.  Estado de LEDs de la IDU Alvarion

Led Power en verde
Led Wireless en verde
Led Ethernet en verde

Unidad encendida
Conectividad con la Antena

Conectividad hacia el Router

Figura 03.  Estado de LEDs 
de la IDU Alvarion
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Nota: 

• Si el LED Power está apagado, verificar la conexión de energía.

• Si el LED WIRELESS está apagado, verificar el cable STP que va a la ODU desde la IDU (cable directo).

• Si el LED ETHERNET está apagado, verificar el cable UTP que va hacia el Router (cable directo).

Verificación de problemas de conectividad

Comprobar que los tres indicadores estén encendidos (luces de color verde), de lo 
contrario continuar con las siguientes recomendaciones: 

1.- Verificar que los cables estén bien conectados. 

- La conexión de alimentación debe estar conectada a una toma de corriente 
estabilizada (220V).

- Puerto LAN debe estar conectado mediante un cable de red, hacia un router o 
switch proporcionado por Americatel.

 

2.- Si el equipo está conectado a un supresor de picos/estabilizador/UPS, comprobar 
que éste, se encuentre encendido y en buen estado de funcionamiento.

LEDs en el Router GAOKE

Tabla 02. Estado de LEDs del router Gaoke

Led Power en verde
Led RUN en verde intermitente
Led U1, U2 en verde

Led NA

Router encendido

Sistema del Router en servicio activo

Teléfono asociado al puerto esta en off-hook, 
descolgado.

No se usa

Figura 04. 

Router Gaoke MG6002 – 2P

Nota: 

• Si el LED de Power está apagado, verificar la conexión de energía.

• Si el LED RUN está apagado, verificar si el sistema del router esta activo.

• Si el LED U1, U2 no encienden cuando se levanta el Hanset, verificar si el cable telefónico y el teléfono 
conectados al puerto están en buen estado o si el router no está con bloqueado.
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Figura 04. 

Router Gaoke MG6002 – 2P

3 4

6

75

1

2

Figura 05.  Puertos y conexiones del Router Gaoke MG6004 – 4P

Figura 06.  Puertos y conexiones del Router Gaoke MG6002 – 2P

1. Conexión a tierra.
2. Botón de encendido.
3. Fuente de poder 12 VDC.

4. Puertos FXS.

5. Puerto consola.

6. Conexión hacia LAN cliente.
7. Conexión hacia IDU WAN.

1

2

3

NOMBRE

Power

 

RUN
 

U1 - U8

ESTADO

Encendido

Apagado

Intermitente

Apagado

Encendido

Apagado

DESCRIPCIÓN

Equipo Encendido

Equipo Apagado

Conectividad Red LAN

Sin conectividad

Telefonía Activa

Telefonía Desactivada

31 2
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1 2 53 4

Figura 07.  Puertos y conexiones del Router Gaoke MG6002 – 8P

1. Botón de encendido
2. Conexión de alimentación. (Sólo utilizar la fuente de alimentación instalada por 

Americatel).
3. Puertos de telefonía análoga. (Dependiendo del modelo, pueden ser 2, 4, ú 8 

puertos de tipo RJ11).
4. Puerto Ethernet # 1: Debe estar conectado por un cable de red, a un switch de la 

red LAN de computadoras de propiedad del cliente).
5. Puerto Ethernet # 2 (El cable debe estar conectado al equipo IDU).

Verificación de problemas de conectividad equipos Gaoke

Verificar que las luces de “PWR” y “RUN” estén encendidas (luz de color verde - 
diagrama # 4). La luz de “RUN” debe estar en modo intermitente. En caso contrario 
seguir las siguientes recomendaciones:

Verificar que el cable de alimentación esté bien conectado. 

- La fuente de alimentación debe estar conectada a una toma de corriente estabilizada 
(220V).

- El Puerto Ethernet # 1 debe estar conectado a un switch de la red LAN de 
computadoras, las luces en el mismo puerto deben estar encendidas. (verde: 
intermitente, ámbar: encendido).

- El Puerto Ethernet # 2 debe estar conectado al equipo IDU, las luces en el puerto 
deben estar encendidas. (verde: intermitente, ámbar: encendido). 

Si la fuente de alimentación está conectada a un supresor de picos/estabilizador/
UPS, comprobar que éste se encuentre encendido y en buen estado de 
funcionamiento.
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Figura 08.  

LEDs del router Addpac

LEDS en el Router ADDPAC

LEDS en el Router Speedtouch

Led Power en verde

Led LAN 0 en verde

Led LAN 1 en verde

Led FXS 0 en verde

Led FXS 1 en verde

Led ACT 0 en ámbar intermitente

Led ACT 1 en ámbar intermitente

Router encendido

Conectividad con la IDU
Conectividad hacia la red del cliente

No se usa

No se usa

Tráfico de recepción y transmisión en la red Internet 
Tráfico de recepción y transmisión en la red LAN del cliente

Led Power en verde
Led Ethernet en verde intermitente
Led Voice en verde

Led USB, WLAN, DSL

Router encendido

Conectividad hacia la red del cliente

Se enciende cuando está utilizando el teléfono.

No se usa

Nota:

 

• Si el LED de Power está apagado, verificar la conexión de energía.

• Si el LED ETHERNET está apagado, se debe verificar el cable que va hacia el Router (cable directo).

• Si el LED Voice no enciende cuando levanta el auricular del teléfono, verificar si el cable telefónico y el 
teléfono están conectados a la roseta o al puerto del router.
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Verificación de condiciones de conectividad por equipo:

Figura 10. Equipo Speedtouch (vista posterior)

Figura 09.

Equipo Speedtouch

1

2

3

NOMBRE

Power

 

Ethernet

 

Voice

ESTADO

Encendido

Apagado

Intermitente

Apagado

Encendido

Apagado

DESCRIPCIÓN

Equipo Encendido

Equipo Apagado

Conectividad Red LAN

Sin conectividad

Telefonía Activa

Telefonía Desactivada

3

1

2

1 2 3 4 5 6 7
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Descripción del equipo:

1. Conexión de alimentación. (Sólo utilizar la fuente de alimentación instalada por 
Americatel).

2. Interruptor de encendido/apagado.
3. Luces de conectividad de los puertos Ethernet. (1 a 4).
4. Puerto Ethernet. Servicio Internet Americatel NGN. (Puertos disponibles para 

computadoras: 1 a 3) (Puerto 4 es RESERVADO PARA CONEXIÓN A LA IDU 
ALVARION). 

5. Puerto ADSL (No se utiliza cuando el servicio se ofrece vía antena Alvarion).
6. Líneas análogas de servicio Americatel NGN (Se pueden conectar hasta 02 

teléfonos).
7. Botón de reset. (Borra la configuración del equipo, NO UTILIZAR).

Verificación de problemas de conectividad equipos Speedtouch

Verificar que las luces de “power” y “Ethernet” estén encendidas (luz de color verde, ver 
diagrama # 2). En caso contrario seguir las siguientes recomendaciones:

Verificar que el cable de alimentación esté bien conectado al equipo:

- La fuente de alimentación debe estar conectada a una toma de corriente estabilizada 
(220V). Verificar que esté firmemente conectada.

- Los puertos Ethernet deben estar conectados mediante cables de configuración 
directa, hacia las computadoras o switch de propiedad del cliente. El indicador/luz 
de conectividad Ethernet correspondiente al puerto conectado (color verde) debe 
estar encendido en forma intermitente. 

Si la fuente de alimentación está conectada a un supresor de picos/estabilizador/
UPS, comprobar que éste, se encuentre encendido y en buen estado de 
funcionamiento.
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VII.2.- Problemas con el servicio de telefonía fija
Problemas diversos de telefonía:

• Verificación de la conexión de cable telefónico.

Favor verificar el cableado telefónico y la roseta telefónica (si los hubiera).

Problemas con el
servicio de telefonía fija

Figura 11. Conexión correcta
del cable telefónico

• Verificación de la energía eléctrica
 

Si la conexión del cable telefónico es correcta, verificar si hay energía eléctrica en el 
local. Si no hubiere energía eléctrica en el local, el sistema auxiliar de energía UPS 
debe accionarse en forma automática, debiendo tener una duración promedio de 2 
horas como máximo.

De no ser así, debe procederse a verificar el sistema, sólo en caso de que el paquete 
contratado cuente con ese equipo UPS. Si no hay problemas de corte de energía 
eléctrica en el local, favor proceder a verificar los equipos.

VII.3.- Verificación del sistema auxiliar de energía UPS

Sólo en caso el paquete contratado cuente con ese equipo. Cabe indicar que este 
equipo es solo para el servicio Americatel NGN.

• Verificar si el UPS está generando un pitido. 

Si no está generando ningún pitido deberá verificar los cuatro (04) cables de conexión 
del UPS. Todos los cables deben estar conectados; el primero conectado a la toma 
de energía (tomacorriente), el segundo conectado al router, el tercero al IAD y el 
cuarto a la IDU (en caso el router esté alejado al UPS, éste se conectará a la toma de 
energía comercial). Es importante indicar que no deben existir más de estos cables 
conectados.
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• Si los cables se encuentran bien conectados y el tiempo de corte es menor de 
dos horas; favor comunicarse a los números de Soporte Técnico Corporativo de 
Americatel al           0-800-700-38 para reportar la falla.

• Si el UPS está generando un pitido deberá verificar que la luz “on line” de la parte 
frontal del equipo esté encendida. Si no está encendida; o el tiempo de corte es menor 

a dos horas, favor comunicarse con el Soporte Técnico Corporativo de Americatel al 

0-800-700-38 para reportar la falla.

A.- Puesta en servicio del equipo UPS:

• Verificar que el cable de alimentación de entrada en el panel posterior esté conectado 
al enchufe de la red comercial de la edificación (220 VAC).

• Contar con un punto de tierra en la alimentación a la entrada para garantizar la 
protección de los equipos.

• Verificar que en las tomas de salida de la UPS se obtenga los 220V a la frecuencia 
de 60 Hz, requeridos para alimentar las cargas.

• Verificar que siempre el led indicador se mantenga en color verde (modo de operación 
correcta) sin parpadeos mientras el equipo se encuentra operando. Además el 
equipo no debe emitir ningún tipo de pitidos. Los colores ámbar, rojo y los pitidos son 
indicadores de mal funcionamiento del equipo o que la energía que alimenta la UPS 
no es la adecuada (modo de operación incorrecta y/o modo baterías). 

• Las cargas deben ser conectadas en las tomas indicadas en la Figura 12 sólo de esta 
manera se mantendrá protegida las cargas de los equipos.

B.- Tabla de valores adecuados para la UPS:

• A la entrada de la UPS:

- El voltaje que alimenta el equipo debe estar entre 220V ó 230V +/- 25%.
- La frecuencia debe estar entre 50 ó 60 Hz +/- 10%.

• A la salida de la UPS:

- El voltaje a la salida debe estar entre 220V ó 230V +/- 5%.
- La frecuencia debe estar en 60 Hz  +/- 1Hz.

NOTA: Si Usted no tiene el servicio de UPS, puede llamar y contratarlo al 

0-800-77-500 (opción 1) o al 710-7700
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1. Puerto de comunicación RS-232.
2. Phone Jack. (opcional)
3. Entrada de alimentación AC.
4. Fusible de entrada AC.

5. Salida de UPS energía estabilizada.(Las tomas color negro)
6. Salida de energía no estabilizada. (Solo la toma color Blanco)

Figura 12. Equipo UPS

6

2

4

5

1

3
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Problemas con llamadas
y/o fax virtual

VII.4.- Problemas con las llamadas que se realicen

Si no se puede realizar llamadas desde el teléfono General Electric/Quartel de 
Americatel, verificar en el teléfono que esté en modo de marcación TONO, para ello se 
debe realizar el siguiente procedimiento: 

• Presionar el botón MENÚ varias veces hasta que en el display del teléfono se 
muestre la opción PULSE / TONO. 

• Una vez que esté en la opción anterior, presionar uno de los botones de s - t y en el 
display aparecerá solamente la opción TONO, luego de ello presionar nuevamente 
el botón MENU (1 sola vez). Luego de este conjunto de instrucciones proceder a 
realizar el intento de llamada.

• Si se cuenta con el servicio de Centrex (central virtual) siempre debe anteponerse 
el dígito 9 para realizar la llamada a cualquier destino.

En caso se haya preseleccionado a Americatel como su operador de Larga Distancia 
seguir el siguiente procedimiento. En caso contrario llamar a su operador de Larga 
Distancia preseleccionado.

Si no se pueden efectuar las llamadas de LDN/LDI, favor proceder de la siguiente 
manera:

1. Consultar con el responsable de la empresa donde opera el servicio si es que se ha 

solicitado algún tipo de bloqueo (esto también aplica en caso no se puedan hacer 
llamadas a móviles locales, nacionales o internacionales).

2. En caso sea un servicio que se encuentre habilitado, favor comunicarse con el 

Soporte Técnico Corporativo de Americatel al 0-800-700-38 para reportar la falla.

VII.5.- Problemas en el uso de Fax virtual

- El Fax Virtual de Americatel permite faxear el mismo documento a múltiples 
destinatarios. Actualmente el usuario sólo puede enviar por fax archivos de tipo 
PDF, PostScript o TIFF y con un tamaño máximo de 2 MB.

- El cliente podrá ingresar su usuario y contraseña en la Web de fax virtual (http://
faxserver.americatelnet.com.pe/avantfax) y el sistema no lo reconoce. En ese tipo 
de problemas no siempre es la clave de Americatel (se coloca por defecto), sino 
otro código. Lo único que tiene que hacer el cliente en el avantfax es elegir la opción 
de recuperar la contraseña. El cliente debe poner el correo que brindo al ejecutivo. 
Una vez ingresado ese dato le llegará la clave al correo indicado.
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- Si el cliente tiene problemas en el envío de los faxes, el sistema de fax virtual de Fax 
virtual soporta la función de ECM (corrección de errores) por lo cual realiza hasta 3 
intentos para transmitir un fax con un mínimo de errores, debido a esta funcionalidad 
se podrían observar envíos repetidos de un mismo documento (hasta 3).

- Los problemas pueden deberse a una configuración errónea del servicio. De ser 
este el caso, favor comunicarse con el Soporte Técnico Corporativo de Americatel 

al 0-800-700-38 para reportar la falla.

Problemas con el
acceso a internet

VII.6.- Problemas con el servicio de acceso a Internet

Cuando no se tenga servicio de Internet, revisar primero el equipo switch o hub donde 

se encuentren conectadas todas sus PC’s, y de ser necesario, reiniciarlo.

Enlace lento
La velocidad de descarga de Internet se refiere a la transferencia de datos de Internet 
a la computadora. Básicamente la idea gira en torno al tiempo que se demora 
la computadora en descargar datos determinados, los cuales se miden en Kbps 
generalmente (kilobits por segundo o miles de bits por segundo).

La velocidad de descarga varía dependiendo de muchas condiciones tales como: la 
hora del día, el uso de la red pública, etc. Cuando se hace una petición de una página 
Web a algún servidor de Internet, tanto la solicitud como su respuesta viajan por la red 
dando saltos entre diferentes nodos de la misma, buscando la ruta menos saturada.

Verificación de la Conexión de Cable de Datos

1. Para equipos Speedtouch:

· El cable de Red que conecta de la PC hacia el router puede 

estar conectado en los puertos Nº 1, 2 ó 3. Al conectar la PC la 
luz Ethernet del router se encenderá.

Figura 14. Puntos Ethernet del Router Speedtouch

Red
IDU



63

Figura 15. Puntos Ethernet del Router Gaoke

Figura 16. Puntos Ethernet del Router Addpac 190

2. Para equipos Gaoke MG6004 – MG6008:

· El Cable de red que conecta de la PC hacia el router debe estar en el puerto Nº 1 

10/100 Base TX.

3. Para equipos Gaoke MG6002:

· El Cable de red que conecta de la PC hacia el router debe estar en el puerto LAN 
Nº 1.

Red IDU

4. Para equipos Addpac 190:

· El Cable de red que conecta de la PC hacia el router debe estar en el puerto LAN 1.

IDU Red

Verificación de la Configuración IP de la computadora

Si no se tiene acceso a Internet y si la PC tiene un sistema Operativo Windows, verificar 
si el icono de conectividad se encuentra activo.

icono red ACTIVO

icono red INACTIVO
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En caso el icono de red se encuentre inactivo, revisar la configuración de la dirección 
IP, ejecutando los siguientes procedimientos:

1. Hacer doble clic en el icono de red; Seleccionar PROPIEDADES, en la ventana de 

Estado de la Conexión de Red.
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2. Dar clic en PROPIEDADES seleccionando el icono Protocolo Internet (TCP/IP)
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3. Esta selección abrirá la ventana que se indica a continuación, la cual debe tener 
seleccionada las casillas:

· Obtener una Dirección IP automáticamente
· Obtener dirección del Servidor DNS automáticamente

Realización de pruebas de PING

Si no se tiene acceso a los equipos o están fuera del alcance, se deberán realizar 

pruebas de PING, para ello debemos realizar el siguiente procedimiento.

1. Para hacer la prueba de PING hacia el router de Internet, se debe obtener la dirección 
IP asignada por AMERICATEL. Para ello se hace clic en EJECUTAR (Para sistema 
Operativo Windows).
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2. Esta selección abrirá la ventana que se indica a continuación, luego de ello digitar el 
comando cmd y dar clic en el botón ACEPTAR.
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3. Esta selección abrirá la ventana que se indica a continuación, deberá escribir 
después del símbolo “>” el comando ipconfig y presionar la tecla ENTER. Este 
comando mostrará la Dirección IP, la Máscara de Subred y la Puerta de Enlace 
Predeterminada.

4. Tomar nota de la dirección IP y escribir el comando ping, seguido de la dirección IP 
mostrada en el cuadro anterior.
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5. Si la ejecución de este comando, arroja la sentencia: “Tiempo de espera agotado 
para esta solicitud”, podría existir un error en la configuración de su PC.

6. Si en el caso respondiera la prueba de PING a la Dirección IP, proceder a realizar 
la siguiente prueba de PING a la Puerta de Enlace Predeterminada. En el caso de 

que este comando arroje como respuesta: Tiempo de Espera Agotado para esta 
solicitud, deberá verificar la conexión física de la PC hacia el router.
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Preguntas
frecuentes



72



73

Preguntas frecuentes

VIII.- 1 Preguntas frecuentes
1. ¿Qué pasa si no hay conexión a Internet?

Verificar que las luces de su radio (SU) estén encendidas (PWR,WLNK), en caso que 
estén apagadas o parpadeen, desenchufe de la corriente y vuelva a conectar la radio.
Verificar que su PC (desde la tarjeta de red) esté conectada al puerto ETH de la 
radio (SU) mediante un cable UTP (verificar que la luz del puerto ETH del radio esté 
encendido y en verde).
Verificar que su router esté encendido. En el caso de que las luces del router estén 
apagadas, desenchufe y vuelva a conectarlo, recuerde  jamás presione el botón reset 
ubicado en la parte posterior del router (pues reiniciará la configuración del mismo y 
perderá el enlace).

2. ¿Qué hacer si la conexión a Internet es muy lenta?

Probablemente alguna persona dentro de la red esté descargando demasiada 

información, como música, video, juegos,etc. Cerrar algunos programas y descargar de 
manera prudente. No es necesario que esté una persona sentada frente al computador 

y usándolo para generar tráfico hacia Internet pues existen muchos programas que 
se quedan cargados en la memoria de la PC y trabajan independientemente de la 
interacción con algún usuario.
Podría ser que estén abiertos muchos programas en la PC y a la vez, ésta esté 
conectada a Internet.

Puede ser que se estén enviando múltiples correos en diferentes ventanas y 
paralelamente se estén utilizando otros programas de la PC.

Deshabilitar programas que ocupen muchos recursos de la PC y evitar tener muchos 
acceso directos.

Tener preferentemente antivirus actualizados, pues los virus también generan este tipo 

de síntomas.

3. ¿Qué hacer si hay problemas para enviar correos?

Verificar si su transferencia de datos no está saturada al igual que su espacio en 
disco.

Verificar primero si tiene conexión a Internet.
Recordar que no se pueden enviar correos con archivos adjuntos mayores a 4Mb.
Recordar que no pueden enviar mensajes de correo a más de 50 destinatarios a la 
vez.

Si se van a enviar archivos con extensión .exe, .bat comprimirlos porque sino, no van a 
poder ser enviados ya que los virus generalmente usan estos sistemas.

4 . ¿Qué hacer si hay problemas para recibir correos?

Verificar si su transferencia de datos no está saturada al igual que su espacio en 
disco.
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Verificar primero si tiene conexión a Internet.
Verificar que el nombre de usuario y contraseña sean correctos.
En el caso que haya demoras al momento de recibir correos, esto probablemente se 
deba a que hay un correo muy grande por recibir o que estén enviando un virus a la 
casilla.

5. ¿Qué hacer si hay problemas para abrir un archivo adjunto?

Posiblemente no se cuente con el software necesario para abrir ese tipo de archivos.

Puede ser que el archivo que han enviado esté dañado. Solicitar que se lo reenvíen.
El archivo puede estar hecho en un formato para otro tipo de sistema operativo que 

Windows no puede abrir.

6. ¿Qué hacer si hay varias computadoras pero sólo una accede a Internet?

Revisar la configuración de red de las otras PC´s posiblemente estén mal confi-
guradas.

Verificar que las PC´s estén conectadas al Hub. 
Podría ser que la tarjeta de red de la PC esté dañada.

7. ¿Cuál es el procedimiento para habilitar cuentas de correo?

Existen 2 opciones: 

1. Con el dominio americatelnet.com.pe 

2. Con dominio propio. 

El primer caso aplica para clientes con ancho de banda contratado 640 y 1024 8:1. 
El segundo caso aplica para el resto de casos.

Con dominio americatelnet.com.pe:
Se deberá ingresar al Portal Americatelnet (www.americatelnet.com.pe), seleccionar la 

opción “Módulo de Administración” ingresar los datos que se solicitan. Luego, ya dentro 
del módulo, elegir la opción de “Web Mail”, luego el Administrador deberá ingresar los 
datos de Usuario, Password, Nombres, Ap. Paterno y Ap. Materno para crear dicha 
cuenta de correo.

Con dominio Propio:
Para este caso existen dos opciones. Se le informará al cliente si estará en el Panel de 

Control (nuevo) o el antiguo

1. Con acceso al Panel de Control (Nuevo)
Ingresar al Portal Americatelnet (www.americatelnet.com.pe), seleccionar la opción 
“Módulo de Administración” ingresar los datos que se solicitan. Luego, ya dentro del 
módulo elegir la opción de “P.  Control”, luego el Administrador deberá presionar el 
botón en cuestión, para luego ir a la aplicación, elegir la opción “Cuentas de e-mail” y 
crear las cuentas de correo según los datos requeridos.

2. Sin acceso al Panel de Control (Antiguo)
Ingresar al Portal Americatelnet (www.americatelnet.com.pe), seleccionar la opción 
“Módulo de Administración” ingresar los datos que le solicitan. Luego, ya dentro del 
módulo elegir la opción de “Web Mail”, luego el Administrador deberá presionar el 
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botón en cuestión, ya en la aplicación seleccionar la opción de “Añadir Buzón” y llenar 
los datos que se le pide como son: Usuario, Contraseña, Contraseña (repetir), Nombre 
completo de la persona. Luego deberá presionar el botón “Añadir Buzón” (ubicado 
debajo de la página) y así sucesivamente por cada persona que necesite su Cuenta 
de Correo.

8. ¿Cuál es el procedimiento para habilitar hosting y usuario FTP?

Sin acceso al Panel de Control (Antiguo)

Ingresar al Portal de Americatelnet (www.americatelnet.com.pe),  y elegir la opción de 
“Hosting” y activar su cuenta de Hosting (marcando el casillero) y presionar el botón 
“enviar”. Luego se le avisará al cliente que su cuenta de Hosting está activada y se le 
darán los datos (Dirección, Usuario y Contraseña) para que pueda subir su información 
por FTP.

9. ¿Cómo eliminar y cambiar la contraseña de alguna de las cuentas de correo?

• Con dominio americatelnet.com.pe
Llamar al número de Atención de Servicios de Valor Agregado (0-800-700-60) o con 
su ejecutivo de cuentas.

• Con dominio Propio
1. Con acceso al Panel de Control (Nuevo)
El Administrador de las Cuentas de Correo deberá ingresar al Portal de Americatelnet 

(www.americatelnet.com.pe), seleccionar la opción “Módulo de Administración” 
ingresar los datos que le soliciten. Ya dentro del módulo elegir la opción “P. Control” y 
presionar el botón en cuestión, para luego elegir la opción de “Cuentas de E-mail” y 
presionar el link “change” y cambiar la contraseña.

2. Sin acceso al Panel de Control (Antiguo)
El Administrador de las Cuentas de Correo deberá ingresar al Portal de Americatelnet 

(www.americatelnet.com.pe), seleccionar la opción “Módulo de Administración” 
e ingresar los datos que se le soliciten. Ya dentro, del módulo elegir la opción de 
“Web Mail” y presionar el botón en cuestión, para allí elegir la opción de “Resumen” 
y presionar el botón “Ir”, luego aparecerá un listado de todas la cuentas de correo 
creadas.

Podrá hacer las siguiente acciones:

• Modificar 
• Cambiar Contraseña
• Eliminar
• Inactivar

10. ¿Se pueden crear Alias en las cuentas de correo que están en los paneles de 
control?

No, no se pueden crear Alias, esa opción no es posible en los paneles de control. 
Por Alias se entiende que si el cliente, por ejemplo, tiene una cuenta que se llama: 
administracion@miempresa.com, él le pueda crear un alias como “Gerente” o un 
nombre cualquiera.
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11. ¿Es posible que los clientes que están alojados en los paneles de control 
puedan usar capacidad de disco o tasa de transferencia mayor a la contratada?. 
¿Existe alguna restricción para ello?

No existe una restricción sobre el uso de la capacidad del disco o la tasa de transferencia, 
sin embargo, no es lo ideal que eso pase dado que satura nuestros servidores y el 
cliente comienza a tener problemas en el envío o recepción de sus E-mail dado que 
está sobrepasando lo que ha contratado.

 

En caso que se sobrepase la capacidad contratada de manera reiterativa,  se le indicará 

al cliente el costo adicional por el upgrade (incremento de su tasa de transferencia o 
espacio en disco) .

12. ¿Los servicios de valor agregado que brinda el producto Americatel NGN son 
accesibles para todos los clientes?

En principio, cada velocidad que se contrate del servicio Americatel NGN (1024  Kbps, 
512  Kbps, etc) tiene servicios de valor agregado gratuitos de manera especifica, sin 
embargo, cualquier cliente que no cuenta con un SVA puede contratarlo con un pago 

mensual. No existen restricciones de ningún tipo.

13. ¿Bajo qué condiciones no funcionaría el servicio Americatel NGN?

Cuando no haya fluido eléctrico, salvo que el cliente tenga contratado el sistema auxiliar 
de EQUIPO UPS, este sistema puede ser contratado al 0-800-77-500 (opción 1) o al 
710-7700.
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VIII.2.- GLOSARIO DE TÉRMINOS

• Disco duro virtual
Disco virtual (virtual drive), es un término que se utiliza cuando se emula un disco duro, 
una disquetera, un CD/DVD u otros dispositivos o medios de almacenamiento.

• Dominio
Desde el punto de vista de la administración de sistemas, suele denominarse dominio 
a un conjunto de equipos interconectados que comparten información administrativa 
(usuarios, grupos, contraseñas, etc.) centralizada. 

Ello requiere fundamentalmente la disponibilidad de (al menos) un ordenador que 
almacene físicamente dicha información y que la comunique al resto cuando sea 
necesario mediante un esquema cliente-servidor. 

Por ejemplo, cuando un usuario desea iniciar una conexión interactiva en cualquiera de 
los ordenadores (clientes) del dominio, dicho ordenador deberá validar las credenciales 
del usuario en el servidor y obtener de éste todos los datos necesarios para poder 
crear el contexto inicial de trabajo para el usuario.

• Ethernet
Ethernet es un estándar de redes de computadoras de área local con acceso al medio 

por contienda CSMA/CD. El nombre viene del concepto físico de ether. Ethernet define 
las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas 
de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI.

• FTP
En informática, FTP (File Transfer Protocol) es un protocolo de red para la transferencia 
de archivos entre sistemas conectados a una red TCP basado en la arquitectura cliente-

servidor. Desde un equipo, el cliente se puede conectar a un servidor para descargar 

archivos desde él o para enviarle archivos, independientemente del sistema operativo 

utilizado en cada equipo.

• Hosting
Es poner una página Web en un servidor de Internet para que pueda ser vista en 

cualquier lugar del mundo acceso a Internet.

• Hub
El hub o concentrador es un equipo de redes que permite conectar entre sí otros 
equipos y retransmite los paquetes que recibe desde cualquiera de ellos a todos los 
demás.

• IDU
Se refiere al conjunto de equipo de satélite que se colocará en el interior del edificio.

Glosario de términos
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• IP
Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a una 
interfaz de un dispositivo (habitualmente una computadora) dentro de una red que 
utilice el protocolo IP (Internet Protocol). Dicho número no se confunde con la dirección 
MAC, porque la dirección MAC es un número hexadecimal fijo asignado a la tarjeta o 
dispositivo de red por el fabricante, mientras que la dirección IP sí se puede cambiar.
Es habitual que un usuario que se conecta desde su hogar a Internet utilice una 

dirección IP. Esta dirección puede cambiar al reconectar; y a esta forma de asignación 
de dirección IP se denomina una dirección IP dinámica (normalmente se abrevia como 
IP dinámica).

• ISP
Proveedor de servicios de acceso a Internet.

• ODU
El conjunto de equipo de satélite que se encuentra fuera del edificio. 

• LED
Luz que indica si el servicio está encendido o apagado

• UPS
Es un sistema de provisión de energía de modo ininterrumpido (el lapso de tiempo de 
la autonomía del sistema depende del banco de baterías que tiene asociado).

• WIRELESS
La comunicación inalámbrica (inglés wireless, sin cables) es el tipo de comunicación 
en la que no se utiliza un medio de propagación físico alguno, esto quiere decir que se 
utiliza la modulación de ondas electromagnéticas, las cuales se propagan por el espacio 
sin un medio físico que comunique cada uno de los extremos de la transmisión. En ese 
sentido, los dispositivos físicos sólo están presentes en los emisores y receptores de la 
señal, como por ejemplo: antenas, laptops, PDAs, teléfonos celulares, etc.

• FAX SERVER
Es una solución que permite a través de una interfase Web, enviar faxes a un destino 
que tenga un equipo de fax físico, así como recibir de un fax físico. Estos faxes pueden 
ser almacenados como un documento adjunto y ser asociados a la cuenta de correo 
que se determine.

• POS
Los POS (puntos de venta por sus siglas en inglés) son dispositivos que leen la cinta 
magnética de las tarjetas de crédito y negocian una autorización de crédito con un 
servidor del proveedor de medios de pago, que pueden ser: VISA, Mastercard, etc.
El método más usado de conexión entre el POS y el servidor es por medio de una señal 
de módem que viaja por una línea telefónica. Para ello los servidores deben tener un 
número telefónico de acceso que los POS discan para poder acceder a ellos.
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Atención al Cliente

Plataforma Preferente

0-800-77-500

710-7700

www.ngn.com.pe


