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Instalación de WebPhone
Para poder configurar el webphone en Dinomi, se deberán realizar los
siguientes pasos:
Dirigirse a la opción “Dinomi Anywhere”, aquí se encontrará el aplicativo
webphone

Al escoger la opción “WebPhone” se mostrará el siguiente error en la
ventana:

Para solucionar el error que se presenta en la imagen se deberá
ingresar a la siguiente URL:
http://repo.dinomi.com/dinomi/standalone/base/x86_64/RPMS/ en la
cual se procederá a descargar un RPM para poder realizar la instalación
del webphone en nuestro Dinomi.

Seleccionar la versión nodejs-astreload-1.0.1-1.el7.centos.noarch.rpm:

El archivo descargado se copiará a través de conexión SSH en nuestro
servidor PBX remoto, en la ubicación que el usuario así disponga, en
este caso se copiará el RPM en el directorio /opt.
Para los usuarios que cuentan con sistema operativo diferente a Linux,
deberán descargar algún aplicativo que facilite la conexión FTP con el
servidor PBX remoto (Filezilla, WinScp, etc).

Para verificar que la copia fue realizada con éxito, se accederá al
servidor PBX a través de conexión SSH:

Una vez que el RPM ha sido copiado en el servidor PBX se realizará la
ejecución del mismo a través de la siguiente línea de comando:

yum install ./nodejs-astreload-1.0.1-1.el7.centos.noarch.rpm

Luego de finalizar la instalación, actualizar la página de Dinomi y
escoger la opción WebPhone Extensions, aparecerá la siguiente
ventana, donde se seleccionará la extensión con la cual se desea
utilizar en el WebPhone.

Recordar que: Al momento de crear los usuarios para que tengan
acceso a la interfaz de Dinomi o de Elastix, se deberá asignar el
número de extensión a cada usuario para que al configurar el aplicativo
WebPhone, dicha extensión esté disponible.

Dar click en la opción “Activar WebRTC sobre selección, esto habilitarà
la extensión seleccionada.

A continuación hacer click en el ícono de teléfono encontrado a lado de
la opción de notificaciones, luego de esto aparecerá el webphone listo
para ser usado.

Dinomi bajo Elastix
Para realizar la instalación del aplicativo WebPhone en Dinomi bajo
Elastix, se debe acceder al servidor a través de conexión SSH, en este
caso se accederá al servidor Elastix (172.16.238.174)

Una vez que se haya accedido al servidor se deberá instalar la
herramienta Dinomi Anywhere ejecutando el siguiente comando:

yum install dinomianywhere*

Luego de ejecutar ese comando se mostrará un mensaje en donde se
deberá confirmar si se desea instalar dicha herramienta. Una vez que
se haya aceptado dicha instalación la herramienta de Dinomy Anywhere
se habrá instalado en nuestro Elastix.

Actualizar la página de Elastix y escoger la opción WebPhone
Extensions, aparecerá la siguiente ventana, donde se tendrá que
seleccionar la extensión con la cual se desea utilizar en el WebPhone.

Recordar que: Al momento de crear los usuarios para que tengan
acceso a la interfaz de Dinomi o de Elastix, se deberá asignar el
número de extensión a cada usuario para que al configurar el aplicativo
WebPhone, dicha extensión esté disponible.

Dar click en la opción “Activar WebRTC sobre selección, esto habilitarà
la extensión seleccionada.

