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Incremente su conocimiento en Asterisk

El Asterisk Advanced Training es un curso de 5 días que le 
proporcionará el conocimiento y habilidades necesarias 
para ser un administrador experto en Asterisk.
 
Es una combinación de lecturas y prácticas de laboratorio 
diseñadas para dar al estudiante la teoría detrás de los 
conceptos y la experiencia para poder ejecutar correctamen-
te las soluciones basadas en Asterisk. Éste curso es el suce-
sor del popular curso Asterisk Bootcamp (descontinuado en 
el 2008).

 En el curso Asterisk Advanced los estudiantes aprenderán a 
crear planes de mercado e innovar soluciones de telefonía, 
utilizando las herramientas de Asterisk.
 
Los estudiantes también profundizarán en las soluciones 
VoIP, además experimentarán conectando Asterisk a una 
gran cantidad de dispositivos, incluyendo teléfonos análo-
gos, líneas telefónicas, líneas telefónicas digitales, teléfonos 
IP,  etc…

Sintaxis y construcción del plan de marcado Asterisk
Características efectivas del uso de Asterisk como: llamada en espera, audioconfe-
rencias, y códigos característicos de DTMF.
Monitoreo y grabación de llamadas.
Teoría de la telefonía análoga y cómo conectar Asterisk a la PSTN
Telefonía digital utilizando T1 y E1
Protocolos SIP e IAX
Conectar Asterisk a un proveedor VoIP
Configurar y manipular el CDR (Call Detail Records) así como el CEL (Channel 
Event Logging)
Fila de llamada y ACV en Asterisk
Usar AMI (Asterisk Manager Interface) para controlar Asterisk desde un programa 
externo.
 Usar AGI (Asterisk Gateway Interface) para ejecutar scripts externos y conectar Asterisk 
a APIs externos.
Conectar Asterisk a una base de datos relacional, por ejemplo MySQL
Envío de fax tradicional  y T.38 así como fax a PDF utilizando Asterisk
Resolución de problemas de tu sistema Asterisk.
Sistema de  seguridad de Asterix  y Linux

Formato del curso
 
El Asterisk Advanced Training es un curso de 5 días. Las clases tienen una duración 
de 9:00 am a 6:00 pm, dependiendo de la participación de los alumnos y consisten 
en una combinación de lecturas y prácticas de laboratorio.  El viernes las clases 
normalmente terminan a las 2:00 pm si usted no está tomando la certificación dCAP, 
si planea tomar la certificación dCAP la clase se puede extender hasta las 6:00 pm.

 

Material de clases

Los siguientes materiales de cursos y hardware de digium están incluidos en el 
costo del curso:

Formato del curso
 

ll curso Asterisk Advanced  asume que los estudiantes han completado el curso Asterisk 

Fast Start o el curso en línea Asterisk Essentials o poseer el equivalente a éstos conocimien-

tos (de 3 a 24 meses de implementación de Asterisk). Para ayudarte a determinar que clase 

es más conveniente para tus conocimientos  puedes tomar la certificación en línea dCAA. Si 

apruebas éste exámen estarás listo para tomar el curso Asterisk Advanced; en caso 

contrario puedes tomar el curso Asterisk Fast Start o el curso en línea Asterisk Essential 

para posteriormente poder tomar el curso Asterisk Advanced.

¿Ésta clase es correcta para mi? 

Ell curso Asterisk Advanced  asume que los estudiantes han completado el curso Asterisk 

Fast Start o el curso en línea Asterisk Essentials o poseer el equivalente a éstos 

conocimientos (de 3 a 24 meses de implementación de Asterisk). Para ayudarte a 

determinar que clase es más conveniente para tus conocimientos  puedes tomar la 

certificación en línea dCAA. Si apruebas éste exámen estarás listo para tomar el curso 

Asterisk Advanced; en caso contrario puedes tomar el curso Asterisk Fast Start o el curso 

en línea Asterisk Essential para posteriormente poder tomar el curso Asterisk Advanced.

Tarjeta analógica Digium (1 FXO + 1 FXS)*
 Tarjeta de Digium T1/ E1/ J1*
 Teléfono IP*
 Material didáctico

*Éste material es propiedad de Toga. Si el alumno desea adquirir un kit propio, éste 
tendrá un costo extra. 
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Sintaxis y construcción del plan de marcado Asterisk.

Características efectivas del uso de Asterisk como: llamada en espera, audioconfe-
rencias, y códigos característicos de DTMF.
Monitoreo y grabación de llamadas.

Teoría de la telefonía análoga y cómo conectar Asterisk a la PSTN.
Telefonía digital utilizando T1 y E1.

Protocolos SIP e IAX.
Conectar Asterisk a un proveedor VoIP.

Configurar y manipular el CDR (Call Detail Records) así como el CEL (Channel Event 
Logging).

 Fila de llamada y ACV en Asterisk.
Usar AMI (Asterisk Manager Interface) para controlar Asterisk desde un programa externo.

Usar AGI (Asterisk Gateway Interface) para ejecutar scripts externos y conectar 
Asterisk a APIs externos.
 Conectar Asterisk a una base de datos relacional, por ejemplo MySQL.

 Envío de fax tradicional  y T.38 así como fax a PDF utilizando Asterisk.
 Resolución de problemas de tu sistema Asterisk.

 Sistema de  seguridad de Asterix  y Linux.

Conocimientos en Linux:
Haber instalado y trabajado con Linux

Manipulación de archivos y llevar a cabo tareas administrativas de  línea de comandos
Saber como utilizar un editor de texto para modificar la configuración de archivos.

Experiencia en Asterisk

Haber instalado Asterisk y DAHDI desde cero
Saber en donde están hubicadas las configuraciones de Asterisk y cómo leer y usar 
archivos de configuración muestra.
Conocer el formato general /sintaxis del plan de marcado de Asterisk y las aplicaciones 
básicas del plan de marcado

Asterisk CLI: saber como conectar sesiones remotas de Asterisk y administrarlas 
usando comando básicos CLI.
Saber como registrar y usar dispositivos VoIP (teléfonos) y proveedores con Asterisk.
Tener conocimientos generales de protocolos VoIP, especialmente SIP e IAX 
incluyendo generalmente cómo trabajan y qué puertos utilizan.
Experiencia en lenguajes de programación y scripting tales como: C, C++, bash, perl, etc...

El Asterisk Advanced Training es un curso diseñado para preparar consultores Linux / Unix, vendedores, personal IT de la empresa, y administradores de 
sistemas ITCP /Telcom, en el manejo de problemas y administración de los sistemas VoIP basados en Asterisk.

Temas relevantes del curso

El exámen dCAP es  ofrecido al finalizar el curso Asterisk Advanced, a los estudiantes registrados para el curso les es recomendado registrarse también para 
el exámen.  Tomar el curso Asterisk Advanced no garantiza que aprovará el exámen dCAP, por favor visite la página Digium Certified Asterisk Professional  para 
conocer más a cerca de las certificaciones Digium.

Pre- requisitos

Certificación


