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Prerequisitos para la instalación de OpenScape Deskto p Client Personal Edition

1. Antes de iniciar la instalación todas las aplicaciones estarán cerradas.

2. Es necesario contar con privilegios de administrador.

3. El sistema debe contar con Microsoft Windows Installer 3.1. 

4. Microsoft .NET Framework 2.0 SP21.

5. Microsoft Visual C++ 2005 Redistribuible.

6. Microsoft Visual C++ 2010 Redistribuible.

7. Microsoft WSE 3.0 SP3 Runtime.

8. Microsoft DirectX End-User Runtime – Agosto 2007 o posterior.

9. Requerimientos adicionales para video:

9.1  Microsoft DirectX, Version 9.0c o superior.



Notas adicionales para instalación de OpenScape Desk top Client Personal Edition

1. .NET Framework 2.0 SP2 solo está disponible como parte del paquete de instalación
de .NET Framework 3.5 SP1. Debido al significativo tamaño de este paquete, no está
incluido en el paquete de instalación de OpenScape Desktop Client. Se puede obtener
descargándolo desde el centro de descargas de Microsoft (Microsoft’s Download
Center).

2. DirectX End-User Runtime Agosto de 2007 o posterior. Utilizar el instalador web, o
descargar la versión completa desde el centro de descargas de Microsoft (Microsoft’s
Download Center).

3. Windows installer 3.1 , descargar la versión completa, en el caso de que no esté
instalada en el PC, desde el centro de descargas de Microsoft (Acceso directo al final
de la slide).

4. En el caso de problemas con el registro de dlls, instalar Microsoft WSE 3.0 Runtime
(msi), el cual forma parte del paquete de instalación de OpenScape Desktop Client.

http://search.microsoft.com/en-us/DownloadResults.aspx?q=windows+installer+3.1



Requerimientos mínimos

� Hardware:

� CPU:

� Mínimo 1 GHz o superior, se recomiendan 2 GHz.

� MEMORIA:

� Minimo 256 MB de RAM libres adicionales, para OpenScape Desktop Client Personal 
Edition. 

� Mínimo 1,0 GB en caso de sistemas con Windows XP. 

� Mínimo 1,5 GB en caso de sistemas con Windows Vista o Windows 7.

� Se recomiendan 2 GB de memoria.

� VIDEO:

� Mínimo 3GHz si se utiliza codec H263; 

� Mínimo Core2Duo si se utiliza codec H264.

� AUDIO: 

� Mínimo SSE2 si se utiliza codec G.729.



� En primer lugar se debe descomprimir el fichero que con contiene el software de instalación 
(ODCPEV7R1.4.1), descargable desde la web www.movistar.es

� Para instalar el softphone ejecutamos el fichero instalacion.bat que viene en el software de 
instalación. 



� En el desplegable “Default Provider” seleccione “SIP Provider” y marque la opción “Use Central 
Configuration”. Introduzca la dirección IP* que figura en la documentación del correo electrónico de 
bienvenida enviado tras la instalación, concretamente en el campo “Datos para la instalación del 
softphone (IP del servidor de configuración)”.

* Si su centralita virtual fue activada en el Nodo 1, la IP es 213.0.245.243. Para el Nodo 2, la IP es 
213.0.245.242” 



� Una vez instalada la aplicación, se crea un icono en el escritorio (Openscape Desktop Client). 
Haciendo doble click sobre él se abre una ventana de creación perfil, en la que se indicará:
� Nombre del perfil: nombre del usuario del softphone
� Identificador: número de extensión completo, de 13 cifras = Prefijo de las extensiones fijas* (9 

cifras) + extensión corta del usuario (4 cifras)

� Haga click en el botón “Aceptar”.

* El dato “Prefijo de las extensiones fijas” figura en la documentación del correo electrónico de bienvenida 
enviado tras la instalación, en el campo “Prefijo de las extensiones fijas”



� A continuación se abrirá la ventana de “Inicio de sesión”. 
� Pulse el botón “Aceptar” y la aplicación se conectará al Servidor de Configuración Central (DLS) 

para descargar su configuración y realizar el correspondiente registro en la centralita virtual.

� Para el manejo del softphone, puede consultar la documentación disponible en 
www.movistar.es:
� “Guía rápida softphone”
� “Manual de usuario softphone  


