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Sobre la aplicación Survival Branch Appliance de beroNet  

 

La aplicación de beroNet SBA (Survival Branch Appliance) está diseñada para dar una solución 

de backup o alta disponibilidad para las instalaciones de VoIP, ya sea con PBX virtuales en  

Cloud o instaladas en las oficinas centrales de las empresas.  

Cuando la conexión entre la central PBX y los teléfonos se cae, los empleados no pueden 

recibir o realizar llamadas, ni externas ni internas, haciendo inutil la infraestructura telefónica.  

 

El objetivo de la app SBA de beroNet es resolver este problema, permitiendo que los 

teléfonos puedan registrarte adicionalmente en el gateway como solución de backup. De ésta 

manera podremos: 

 Hacer llamadas internas 

 Hacer llamadas externas vía RDSI, analógica, GSM o un Trunk SIP 

1) Instalación de la app 

 

Para instalar la app es necesario instalar el firmware 3.X o siguiente. Por favor dirígete a 

nuestra web para descargar la última version de firmware disponible: 

beronet.com/downloads/ 

 

A través de la pestaña “Apps” en la interfaz del Gateway podrás navegar y acceder el App 

Market de beroNet. Aquí podrás encontrar una variedad de aplicaciones desarrolladas para 

mejorar la capacidad y funcionalidad de los Gateways VoIP de beroNet. Con el fin de instalar 

la SBA, deberás descargar dos aplicaciones: 

  “Asterisk-core” 

 “SBA” 
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2) Funcionalidades de la SBA 

A) Configuración de la SBA 

 

La app SBA ha sido diseñada y creada para ser muy fácil de configurar y actualizar. La 

configuración de la app es guardada en un fichero “.csv”, que se carga directamente en la app. 

Para conocer mejor la app y descargar la plantilla “.csv”, acude por favor a la pestaña “Help” 

en la interfaz web de la aplicación.  

  

En el archivo, debemos configurar tres partes: 

 Los teléfonos SIP: es necesario usar los mismo credenciales que en el registro en la 

IPBX principal, de tal manera que las extensiones no cambian en el caso de que haya 

un problema en la misma.  

ATENCIÓN: la SBA usa el puerto 25060. 

 Los grupos de llamadas: éstos serán configurados de tal manera que funcionen de la 

manera habitual, incluso cuando la conexión con la IPBX principal se ha caido. 

 El Trunk SIP: Trunk a través del cual las llamadas se realizarán cuando hagamos uso de 

la SBA. Puede ser una conexión al gateway (el cual tendrá la misma dirección IP pero 

usará otro puerto, el 5060), o  a un Trunk SIP de un operador VoIP. 

 

B) Actualización de la configuración 

Actualizaciones y cambios de la configuración pueden generarse de manera manual o vía 

servidor web.  

Cuando actualizamos manualmente, la configuración tiene que ser activada usando el boton 

“reload Asterisk”. 

Las actualizaciones automáticas serán ejecutadas vía servidor web, desde donde regularmente 

la SBA descargará la configuración. Éste metodo es la mejor manera de usar la SBA, ya que los 

cambios que hagamos en el fichero “.csv” serán aplicados automáticamente en la app SBA. 
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