
Adaptador Telefónico
para  el Skype™

G U I A  d  e l  U S U A R I O



2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precauciones Importantes de Seguridad 
•  Par reducir el riesgo de incendio, use el cordón telefónico suministrado o un 
   AWG 26 o uno más grande listado en UL o el cordón telefónico certificado 
   CSA. 
•  No use este producto cerca del agua — por ejemplo, en un sotáno húmedo o 
   al lado de una piscina o bañera. 
•  Evite usar un telefóno (que no sea un telefóno inalambrico) durante una 
   tormenta eléctrica.  
•  No usar el teléfono para informar sobre un escape de gas mientras se 
   encuentre cerca del escape. 
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Bienvenido 
El Adaptador Telefónico de Zoom le permite hacer y recibir 
llamadas Skype™ usando un teléfono normal o uno sin cuerda. 

Después de la instalación usted podrá hacer lo siguiente: 

• Continuar haciendo y recibiendo llamadas normales línea 
telefónica como lo hace normalmente 

• Hacer llamadas Skype desde su teléfono celular aun cuando 
se encuentre lejos de su computador 

• Hacer intercambio entre una llamada Skype y una llamada 
telefónica convencional 

• Usar el Adaptador Telefónico Zoom como un contestador 
para las llamadas Skype y para las llamadas recibidas por la 
línea telefónica convencional 

Por favor tener en cuenta que el readme.txt instalado en la 
unidad del Adaptador Telefónico lista todos los asuntos 
conocidos que puedan existir. 



Contenido del Paquete 
El paquete del adaptador Telefónico Zoom para Skype incluye lo 
siguiente (tenga en cuenta que su hardware y los cables en 
particular pueden ser un poquito diferentes de los que se 
muestran a continuación): 

 

Necesidades adicionales 
1 Un teléfono convencional o uno sin cuerda 

2 Servicio de Internet, preferiblemente banda ancha  

3 Un PC Windows Vista, XP, o 2000 con un puerto USB, 
unidad de CD-ROM y por lo menos 256 Mbyte RAM 

4 Skype 2.5 (3.6 para Windows Vista) o superior instalado en 
el PC. Ver www.skype.com 

También le recomendamos que conecte el Adaptador Telefónico 
al servicio telefónico convencional a fin de que pueda 
beneficiarse de todas las características del adaptador. 
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1. Instalación del Adaptador  
   Telefónico Zoom  
Importante! No conecte el Adaptador Telefónico Zoom a su 
computador hasta que el Administrador de Instalación del 
Adaptador Telefónico Zoom así se lo indique. 

►  Si usa Windows XP o 2000, por favor vaya a la página 9. 

►  Si usa Windows Vista, lea a continuación. 

Instalación para Windows Vista  
1 Si todavía no ha instalado Skype 3.6 o superior en su 

computador, siga  las instrucciones para descargarlo en 
www.skype.com. 

2 Asegúrese que Skype este funcionando. Un icono 
verde Skype debería aparecer en la parte inferior 
derecha de la pantalla para indicar que Skype está 
activa. 

3 Inserte el CD recibido en la unidad CD-ROM de su PC. La 
instalación deberá iniciarse automáticamente después de 
unos pocos segundos. Si no lo hace, abra Equipo y haga 
doble clic en el icono unidad de CD. 

Si la caja de diálogo Reproducción automática aparece, 
seleccione Ejecutar setup.exe. 
Si un mensaje le indica que un programa no identificado 
desea tener acceso, haga clic en Permitir. 

4 En el menú de Zoom, seleccione su idioma, luego 
seleccione Instale A Ayudante y siga las instrucciones del 
Zoom Phone Adaptor Setup Wizard (Asistente de 
Configuración del Adaptador Telefónico de Zoom).  
Si ve un mensaje que dice Windows no puede verificar el 
productor del software de controlador, seleccione Instalar 
este software de controlador de todas formas.  
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5 Cuando aparezca la caja de diálogo Completing the Zoom 
Phone Adaptor Setup Wizard (Finalización del Asistente 
de Configuración para el Adaptador Telefónico Zoom), 
conecte el Adaptador a un puerto USB en su computador y 
haga clic en Finish (Finalizar). 

 

6 En la caja de diálogo Windows necesita instalar el 
software de controlador para Zoom Virtual Audio 
Device, seleccione Buscar e instalar el software de 
Controlador (recomendado). 

7 En el mensaje Windows necesita su permiso para continuar 
haga clic en Continuar. 
Si reaparece un mensaje diciendo Windows no puede 
verificar el productor del software de controlador, seleccione 
de nuevo Instale este software de controlador de todas 
formas.  

8 Si aparece un mensaje de advertencia diciendo Otro 
programa intenta usar Skype, seleccione Permitir que este 
programa use Skype. 
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9 Cuando la instalación este completa, sacar el CD de su 
unidad de CD-ROM, y en el menú Zoom, haga clic en Salir. 

Verá un nuevo icono verde de un teléfono en la barra 
de tareas de Windows. Esto indica que el Agente de 
Zoom esta instalado y funcionando. 

Ahora vaya a Como Conectar un Teléfono en la página 11. 

Instalación para Windows XP y 2000 
1 Si todavía no ha instalado Skype 2.5 o superior en su 

computador, siga las instrucciones para descargarlo en 
www.skype.com. 

2 Asegúrese de que Skype esta funcionado. Un icono 
verde Skype debería aparecer en la parte inferior 
derecha de la pantalla para indicar que Skype está 
activa. 

3 Inserte el CD recibido en la unidad CD-ROM de su PC. La 
instalación deberá iniciarse automáticamente después de 
unos pocos segundos. Si no lo hace, abra Mi PC y haga 
doble clic en el icono unidad de CD. 

4 En el menú de Zoom, seleccione su idioma, luego 
seleccione Instale A Ayudante y siga las instrucciones del 
Zoom Phone Adaptor Setup Wizard (Asistente de 
Configuración del Adaptador Telefónico de Zoom). 

Si aparece un mensaje sobre la prueba del logotipo de 
Windows, haga clic en Continuar. 

5 Cuando aparezca la caja de diálogo Completing the Zoom 
Phone Adaptor Setup Wizard (Finalización del Asistente 
de Configuración para el Adaptador Telefónico Zoom), 
conecte el Adaptador a un puerto USB en su computador y 
haga clic en Finish (Finalizar). NO retire todavía el CD de 
Zoom. 

6 Verá dos mensajes diciendo Nuevo hardware encontrado, y 
luego un mensaje que dice Su nuevo hardware está 
instalado y listo para usar. 
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7 Si aparece un mensaje de advertencia diciendo Otro 
programa intenta usar Skype, seleccione Permitir que este 
programa use Skype. 

 

8 Cuando la instalación este completa, sacar el CD de su 
unidad de CD-ROM, y en el menú Zoom, haga clic en Salir. 

En la barra de tareas de Windows, vera un icono 
nuevo con un teléfono verde. Esto indica que el 
Agente de Zoom esta instalado y funcionando. 

Ahora vaya a la siguiente sección, Como Conectar un 
Teléfono. 
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Como Conectar un Teléfono 
Conecte un teléfono de cordón o sin cuerda en el conector 
PHONE (teléfono) del Adaptador. Si usted tiene un teléfono en 
el estilo de los Estados Unidos, deben enchufar fácilmente. (Si 
usted no tiene un teléfono en el estilo de los Estados Unidos, 
intente desconectar el cordón telefónico y reemplácelo con el 
cordón telefónico enviado con su Adaptador Telefónico. Si no 
puede desconectar el cordón es necesario que consiga un 
adaptador). 

 

Como conectarse a su línea telefónica 
(Recomendado) 
Para poder hacer y recibir las llamadas sin Skype incluyendo las 
llamadas de emergencia y para enlazar Skype con su teléfono 
móvil/celular, es necesario que conecte el enchufe de la LINE 
(Linea) del adaptador a un enchufe telefónico estándar de pared. 

 

Si su enchufe de pared no es moduIar, puede que necesite 
conseguir un adaptador. 
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Cómo verificar la instalación 
Cuando la instalación este completa, el Adaptador Telefónico 
Zoom estará conectado a su PC, un teléfono estará conectado 
al Adaptador Telefónico Zoom, el Adaptador Telefónico Zoom 
puede estar conectado a un enchufe telefónico de pared y el 
Zoom Agent (Agente Zoom) estará funcionando. El agente 
Zoom esta funcionando si ve un teléfono verde en la bandeja del 
sistema Windows. 

 

Por supuesto que su teléfono puede lucir diferente y que no 
tiene que ser un teléfono sin cuerda. Y la apariencia de su 
computador y enchufe telefónico de pared puede ser diferente. 

Si el Agente Zoom no esta funcionando, asegúrese de que el 
Adaptador Telefónico Zoom este conectado al PC e inicie el 
Agente Zoom. Haga clic en Iniciar→Todos los 
Programas→Zoom Phone Adapter→Zoom Agent. 

 

12  



Como Verificar la Instalación con Skype 
1 Haga doble clic en el icono Skype en la bandeja del sistema 

Windows. 

 

2 En el menú de Contactos del Skype seleccione Llamada 
de prueba Skype, haga clic en el icono del teléfono verde y 
siga las indicaciones de voz para grabar un mensaje de 10-
segundos y escúchelo nuevamente. 

 

3 Si escucha el mensaje grabado con su propia voz, usted ha 
verificado que Skype, el Adaptador Telefónico de Zoom y el 
auricular telefónico estén todos conectados e instalados 
adecuadamente.  
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Si no logra escuchar su mensaje, por favor revise las 
anteriores instrucciones de instalación y si es necesario 
repita algunos pasos. 

Nota: 
Llamada de prueba es una característica presentada y 
soportada por Skype. Puede que esta característica no este 
soportada en algunos lugares geográficos o debido a rezones 
fuera del alcance del Adaptador Telefónico Zoom.  

Icono Telefónico Agente Zoom   
 
El icono Agente Zoom en la bandeja de su sistema Windows 
indica que el Adaptador Telefónico Zoom declara: 
 

Apariencia del 
Icono 

Estatus 

Verde El Adaptador Telefónico Zoom y el 
Agente Zoom están conectados y en 
estado Inactivo. 

Verde, auricular en 
movimiento  

Alguien lo esta llamando por el Skype. 

Verde, auricular 
levantado 

Una llamada Skype esta en progreso. 

Rojo El Agente Zoom esta funcionando pero 
el Adaptador Telefónico Zoom se ha 
retirado o el Skype no esta funcionando. 

Sin Icono El Agente Zoom no esta funcionando. 
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Indicadores luminosos del panel frontal 
 

Luz Estatus 

 
El puerto USB del Adaptador Telefónico Zoom esta 
conectado y recibiendo energía. 

TELCO Una llamada esta en progreso usando el enchufe 
de LINE del Adaptador Telefónico y la línea 
telefónica convencional. 

VOIP Una llamada Skype esta en progreso usando el 
Internet. 
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2. Como Hacer y Recibir Llamadas 
Llamadas Skype  

Para hacer una llamada a un contacto Skype 

Hay dos formas de llamar a otro usuario de Skype: Apunte y 
haga clic o Marcación Rápida desde su teléfono. 

a Apunte y haga clic. En Skype, seleccione un contacto 
de su lista de Contactos y haga clic en el icono del 
teléfono verde.  

b Marcación Rápida. Para configurar una marcación 
rápida para el contacto, haga clic derecho en el contacto 
de su Lista de Contactos Skype, seleccione Configurar 
Marcación Rápida y asigne una marcación rápida.  

 

16  



  17 

Nota: usted puede crear marcaciones rápidas para ambos 
números Skype y SkypeOut™. 

 Si ha conectado el Adaptador Telefónico Zoom a una 
línea telefónica marque: 

## <marcación rápida>  

Si NO ha conectado el adaptador a una línea telefónica, 
marque  

<marcación rápida>  

Para contestar una llamada telefónica Skype 

Levante el auricular cuando suene el teléfono. 

Para hacer una llamada SkypeOut™  
Todas las llamadas SkypeOut deben ser marcadas como 
llamadas internacionales, aun las llamadas a su vecino de al 
lado.  
Usted puede usar ya sea 00 o 011 antes del código del país. Los 
ejemplos siguiente usan 011. 

 Si ha conectado el Adaptador Telefónico de Zoom a una 
línea telefónica, marque: 

##  011 <código del país> <número telefónico>  

Ejemplo: Para llamar a los Estados Unidos (código del 
país 1), marque: 

## 011 1 123 456 7890  

Ejemplo: Para llamar a Mexico (código del país 52), 
marque: 

##  011 52 12 345 67 89  

 Si NO ha conectado el Adaptador a una línea telefónica, 
marque: 

011 <código del país> <número telefónico> 
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Ejemplo: Para llamar a los Estados Unidos (código del 
país 1), marque: 

011 1 123 456 7890  

Ejemplo: Para llamar a Mexico (código del país 52), 
marque: 

011 52 12 345 67 89  

Llamadas sin Skype 
El Adaptador debe estar conectado a su servicio de línea 
telefónica para poder hacer y recibir ambos tipos de llamadas 
Skype y sin Skype en un solo teléfono. 

Para hacer una llamada desde una línea telefónica (no 
Skype)  

Levante el auricular y marque como lo hace normalmente. 

Para contestar una llamada telefónica de línea telefónica (no 
Skype 

Levante el auricular cuando suene el teléfono. 

Intercambio entre Llamadas Skype y Línea 
Telefónica 
El Adaptador debe estar conectado a su servicio de línea 
telefónica para poder intercambiar las llamadas Skype y de línea 
telefónica.  

Para responder a una nueva llamada y colocar la actual en 
espera, marque #1. 
Por ejemplo, si recibe una llamada Skype mientras esta 
hablando por la línea telefónica, puede marcar #1 para 
responder la llamada Skype y poner la llamada de la línea 
telefónica en espera. 

Para responder a una nueva llamada y terminar la actual, 
marque ##. 
Por ejemplo, si recibe una llamada de línea telefónica mientras 
esta hablando por Skype, usted puede marcar ## para 
responder la llamada de la línea telefónica y terminar la llamada 
por Skype.  
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Cuando tiene dos llamadas activas, usted puede: 

Marcar #1 para poner la llamada actual en espera y cambiar 
a la otra llamada. 

Marcar ## para terminar la llamada actual y cambiar a la 
otra llamada. 

Llamadas de 3-Formas 
Marque #1 para poner la llamada actual Skype en espera, y 
luego hacer una llamada de línea telefónica,  

o  

Marque #1 para poner la llamada actual de línea telefónica en 
espera y luego hacer la llamada Skype. 

Luego: 

Marque #2 para tener las dos llamadas en conferencia. 



3. Como configurar las Características 
Avanzadas 
Usando el Agente de Zoom usted puede: 

• Enviar llamadas de línea telefónica a Skype (ver a 
continuación) 

• Configurar el contestador automático del Adaptador 
Telefónico de Zoom que puede manejar ambas llamadas, 
Skype y de línea telefónica (página 21) 

• Configurar el acceso remoto al contestador automático del 
Adaptador (página 23) 

• Llamar a su línea telefónica y luego hacer una llamada en 
Skype (página 24) 

Envío de Llamadas 
1 Haga clic derecho en el icono Agente Zoom (el teléfono 

verde en la bandeja del sistema Windows), haga clic en 
Configurar y haga clic en el tab Tratamiento de llamadas.  
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2 Para enviar llamadas entrantes en la línea telefónica a 
una persona por Skype, cambie las configuraciones de las 
Llamadas PSTN Entrantes como sigue (PSTN siglas en 
inglés para Red Telefónica Pública Conmutada): 

 

a Seleccione el botón Sigame. 

b Ingrese el número de marcación rápida (por ejemplo, 
77) o el número de SkypeOut (por ejemplo, 
0016175551212) ha ser marcado. NO terminar el 
número con . 

c En la lista Timbrazos antes de Responder seleccione 
el número de timbres antes de enviar. 

d Haga clic en el botón Applicar y/u OK. 

Contestador de Llamadas 
Para habilitar el Contestador de Llamadas del Adaptador 
Telefónico Zoom: 

1 Haga clic derecho en el icono Agente Zoom (el teléfono 
verde en la bandeja del sistema Windows), haga clic en 
Configurar y luego haga clic en el tab Tratamiento de 
llamadas. 
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2 En el tab Tratamiento de llamadas haga clic en el botón 
Contestador para Llamadas Skype Entrantes* y/o 
Llamadas PSTN Entrantes (para llamadas de línea 
telefónica entrantes). 

*Importante: si esta enviando las llamadas Skype al 
Contestador Automático del Adaptador de Zoom, apague el 
Correo de Voz de Skype o configúrelo para contestar 
después de un número más grande de tonos. 

 

Haga clic en 
Contestador y 
Habilitar modo 
administrativo 
para Llamadas 
Skype 
entrantes y/o 
Llamadas 
PSTN 
entrantes.  
Seleccione el 
número de 
Timbrazos 
antes de 
responder, y 
ingrese un 
Número PIN. 

3 Seleccione Habilitar modo administrativo. 
4 Seleccione el número deseado de timbrazos antes de que el 

contestador responda. 
5 Ingrese un número PIN. Se requiere de un PIN para revisar 

los mensajes o cambiar las opciones remotamente. Su 
número PIN puede ser entre 4 y 8 dígitos. 

6 Después de hacer todos los cambios, haga clic en Aplicar y 
luego en OK. 

Si está conectado a una línea telefónica fija, cuando usted tome 
el teléfono y entre en ## el adaptador telefónico de Zoom 
desempeñará un tono de llamada tartamudean si hay un 
mensaje esperando. Si usted tiene un mensaje y usted NO está 
conectado a una línea telefónica fija, se escuchará el tono 
tartamudean desde el momento en que tome el teléfono. 
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Los mensajes del correo de voz se guardan en el computador en 
formato .wav en la siguiente carpeta: C:\Programa de 
Archivos\Zoom\Adaptador Telefónico Zoom\ IVR\Correo de Voz 

Como Acceder al Sistema Automático de Voz del Adaptador 
Telefónico 

Si ha conectado el Adaptador Telefónico de Zoom a una línea 
telefónica, levante el auricular telefónico y marque ## . 

Si NO ha conectado el Adaptador a una línea telefónica, levante 
el auricular telefónico y marque . 

El sistema le indicará las siguientes opciones:  

• Escuche los mensajes de voz grabados localmente en el 
Contestador del Adaptador Telefónico Zoom  

• Borre los correos de voz en el Contestador  

• Haga una llamada toll bypass (que se explica a continuación 
en la sección Toll Bypass) 

• Configure el Contestador a, por ejemplo, grabe un nuevo 
mensaje de salida o restaure el mensaje de salida de fábrica 
por defecto. 

Acceso Remoto al Sistema de Voz 
Para acceder remotamente al Sistema de Voz: 
1 Haga clic derecho en el icono Agente Zoom (el teléfono 

verde en la bandeja del sistema Windows), haga clic en 
Configurar y luego haga clic en el tab Tratamiento de 
llamadas. 



2 En el tab Tratamiento de llamadas, seleccione Contestador 
Y Habilitar el modo administrativo para la(s) red(es) – 
Skype y/o línea telefónica – que le gustaría usar para llamar, 
y ingrese un Número PIN: 

 

Haga clic en 
Contestador y 
Habilita modo 
administrativo 
para Llamadas 
Skype 
entrantes y/o 
Llamadas 
PSTN 
entrantes. 
Ingrese un 
Número PIN. 

3 Haga clic en Applicar y OK. 

Cuando llame, escuchará el mensaje de salida. Durante este 
mensaje, presione la tecla  seguida por su PIN y la tecla  de 
nuevo. El sistema de voz le indicará las siguientes opciones: 

• Escuche y/o borre los mensajes de voz grabados en el 
Contestador del Adaptador Telefónico Zoom  

• Cambie el mensaje de salida 

Toll Bypass 
Si usted ha llamado a la línea telefónica y ha ingresado un 
código PIN, puede hacer una llamada en Skype. Esto es lo que 
se conoce como Toll Bypass. 

Para configurar el Toll Bypass: 
1 Haga clic derecho en el icono Agente Zoom (el teléfono 

verde en la bandeja del sistema Windows), haga clic en 
Configurar y luego clic en el tab Tratamiento de llamadas. 
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2 En el tab Tratamiento de llamadas, haga clic en el botón 
Contestador para Llamadas PSTN entrantes – para 
llamadas a la línea telefónica entrantes. 

3 Seleccione Habilitar modo administrativo. 
4 Ingrese un código PIN. Se requiere de un PIN para el Toll 

Bypass. Su código PIN puede ser entre 4 y 8 dígitos. 
5 Haga clic en Aplicar y luego en OK. 

Para hacer una llamada Toll Bypass: 
1 Llame a su número de línea telefónica. 
2 Cuando su mensaje grabado en el Contestador Automático 

se inicie, marque  durante el mensaje 
3 A la indicación “Por favor marque su código PIN”, marque su 

PIN seguido por . 
4 A la indicación “Para hacer una llamada Toll Bypass”, 

marcar 1 y luego marcar el número de marcación rápida del 
contacto Skype o el número SkypeOut al que desea llamar. 

5 Para terminar su llamada, marque ##. 

Como Inhabilitar el Adaptador Telefónico Zoom  
1 Haga clic derecho en el icono Agente Zoom en la bandeja 

del sistema y seleccione Salir. 
2 Ahora, ya puede desconectar el Adaptador Telefónico Zoom 

del PC. 

Como Desinstalar el Adaptador Telefónico Zoom  
Para poder desinstalar el Adaptador Telefónico Zoom, haga clic 
en Inicio, Todos los Programas, Zoom Phone Adapter y, a 
continuación, Uninstall y siga las indicaciones. 

Cuando desparezca el indicador de desinstalar ya estará 
completo el proceso. 



26  

4. Detección de Problemas 
El primer paso para la detección de problemas es leer el archivo 
readme.txt que aparece en el grupo de programas del Adaptador 
Telefónico Zoom. Contiene una lista de asuntos conocidos por la 
versión actual de la unidad del Adaptador Telefónico Zoom. 
Para encontrar la versión de la unidad, haga clic derecho en el 
icono Agente Zoom (el teléfono verde en la bandeja del sistema) 
y seleccione Acerca. 

El Adaptador deja de funcionar adecuadamente 
Si el Adaptador Telefónico Zoom esta funcionando bien y de 
repente deja de funcionar adecuadamente (por ejemplo, si el 
Adaptador Telefónico deja de responder a los timbres entrantes 
de llamadas o no da el tono de marcación Skype) pruebe lo 
siguiente: 
1 Salga del Agente Zoom (haga clic derecho en el teléfono 

verde en la Bandeja del Sistema y seleccione Salir). 
2 Salga de la aplicación Skype. 
3 Desconecte el Adaptador del puerto USB. 
4 Espere 30 segundos. 
5 Conecte de nuevo el Adaptador en el puerto USB. 
6 Inicie Skype. 
7 Inicie el Agente Zoom. 

Dispositivo Equivocado Instalado 

Si enchufa el Adaptador Telefónico Zoom en un PC Windows XP 
SP2 antes de instalar el software, el adaptador será instalado 
incorrectamente como un Módem SmartLink USB.  

Simplemente instale el software del Adaptador con el Adaptador 
Telefónico desconectado y luego enchufa el Adaptador. 

El Adaptador no parece estar respondiendo las llamadas 
entrantes 

Existen varias razones por las cuales el Adaptador Telefónico 
Zoom no funciona. 

• Puede que el Adaptador Telefónico Zoom no funcione 
adecuadamente con algunos teléfonos de 4-cables (multi-
línea). 



• Asegúrese de que el Adaptador este conectado al PC y que 
el Agente Zoom este funcionando (hay un icono de un 
teléfono verde en la bandeja del sistema Windows). 

• Asegúrese de que el auricular este conectado al enchufe 
PHONE del Adaptador Telefónico Zoom y NO al enchufe de 
LINE. 

• Algunos teléfonos necesitan de la instalación de una batería 
para que timbren. Si su auricular soporta una batería, 
asegúrese de que haya una batería instalada y que esta no 
este agotada. 

Cuando levanto el auricular conectado al Adaptador no 
puedo escuchar el tono de marcación 

Verifique y asegúrese de que el teléfono este conectado al 
enchufe PHONE del Adaptador.  

No puedo escuchar las llamadas Skype en el auricular 
telefónico 

• Este problema puede ocurrir si usted mueve el adaptador a 
un diverso puerto del USB en su computadora.  

Para restaurar el sonido, la desconexión justa el adaptador, 
espera por lo menos diez segundos, y después conecta el 
adaptador otra vez. 

• Verifique y asegúrese de que el Skype este configurado 
para usar el dispositivo Zoom Audio como su dispositivo de 
sonido Audio In (Audio Entrante) y Audio Out (Audio 
Saliente). 

Esto se hace de la siguiente forma: 

1 Haga doble clic en el icono Skype en la bandeja del 
sistema Windows. 
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2 En el menú Herramientas, seleccione Opciones: 

 

3 Del menú en el izquierdo seleccione Dispositivos de 
Sonido. 

4 Revise las ventanas de listas Entrada de audio y 
Salida de Audio y asegúrese de que selecciono Zoom 
Virtual Audio Device: 

 

5 Haga clic en Guardar con el fin de salir. 
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El Envío de Llamadas no esta funcionando adecuadamente  
• Asegúrese de que un cable telefónico este conectado entre 

el enchufe de LINE del Adaptador Telefónico Zoom y el 
enchufe de línea telefónica. 

• Asegúrese de que el envío de llamadas este configurado 
adecuadamente en el tab Tratamiento de Llamadas del 
Agente Zoom (ver página 20). Intente marcar el número de 
teléfono tal y como lo ha ingresado allá. 

• Asegúrese de que su computador no vaya a entrar en el 
modo de reposo, ya que el modo de reposo prevendría que 
funcione el envío. 

El Toll Bypass no está funcionando adecuadamente 

• Asegúrese de que el cable telefónico esta conectado entre 
el enchufe de LINE del Adaptador y el enchufe de línea 
telefónica. 

• Asegúrese de que el Toll Bypass este configurado 
adecuadamente en el tab Tratamiento de Llamadas del 
Agente Zoom (ver página 24). 

• Asegúrese de que la versión Skype 2.5.xx o superior (3.6 
para Windows Vista) este usada por ambas partes. 

• Asegúrese de que su computador no vaya a entrar en el 
modo de suspender (reposo) ya que el modo suspender 
prevendrá que funcione el toll bypass. 

Una amiga me llamó de su oficina. Cuando presioné #1 para 
poner en espera la llamada, la desconecté. 

En algunos casos no es posible poner en espera llamadas a ó 
desde ciertos sistemas de teléfono, tales como algunos 
negocios de PBX. 

El nombre de usuario de Skype no aparece en el 
identificador de llamados. 
Asegúrese que su teléfono tenga soporte para el identificador. 

Tenga en cuenta que algunos teléfonos muestran solo los 
números y que otros teléfonos SOLO muestran el nombre si 
este está guardado en la libreta de teléfonos. En este caso, 
guarde el nombre del usuario y la marcación rápida de Skype en 
la libreta de teléfonos de forma que el nombre del usuario de 
Skype pueda aparecer en el identificador de llamado. 
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