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Antecedentes: 

En tutoriales anteriores explique la manera de instalar *Asterisk con GUI en Zeroshell, bien 

como ya se habrán dado cuenta la instalación por default que se hizo no tiene ningún archivo 

de sonido, por lo que ya la mayoria a estas alturas que han concluido el tutorial anterior y 

configurado previamente los terminales se abran dado cuenta de que cuando se quiere hacer 

uso de funciones como el voicemail o parking call, *Asterisk se cuelga o simplemente finaliza la 

llamada, bueno explico un poco esto se debe a que no existe ningún archivo de sonido para 

brindar instrucciones tales como “Deje su mensaje despues del tono”… “ La llamada sera 

parqueada en la extensión…” por ello Asterisk no sabe que hacer y finaliza la llamada. Pues 

bien en este tutorial vamos a correguir ese pequeño detalle instalando archivos de auido e 

indicandole a Asterisk que estamos trabajando en Español. 

Requesitos: 

 Zeroshell con Perfil Activo en Partición 

 Asterisk con GUI instalado y activo. 

 Putty 

 Dos Cervezas * O algo que refresque por si las cosas se ponen secas… 

 

Instalación : 

Acceder via ssh a nuestro zeroshell por medio de Putty, si no cuenta con el puede descargarlo 

desde la siguiente Web: 

http://putty.very.rulez.org/download.html 

 

Una vez que hemos hecho login in en zeroshell entramos a la shell prompt para comenzar a 

instalar los sonidos para ello seleccionamos la opción “S” en el menú de zeroshell. 

 

http://putty.very.rulez.org/download.html
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2.- Para instalar los sonidos en castellano, basta con descomprimir los paquetes core y extra 

dentro de la carpeta /var/lib/asterisk/sounds. Dichos paquetes a continuación se describe de 

donde obtenerlos. 

 Intresar al directorio antes descrito: 

# cd /var/lib/asterisk/sounds/ 

 

 Obtenemos los paquetes que contienen los sonidos desde esta web: *Si tiene 

problemas en descargar dichos paquetes porfavor envieme un mail a: jorgeemir@gmail.com y 

con gusto envio los paquetes o diferentes paths de descarga. 

# wget http://www.asterio.com.ar/resources/downloads/ThaisaC-core-sounds-sln-

1.4.12.tar.gz  

# wget http://www.asterio.com.ar/resources/downloads/ThaisaC-extra-sounds-sln-

1.4.12.tar.gz 

 

mailto:jorgeemir@gmail.com
http://www.asterio.com.ar/resources/downloads/ThaisaC-core-sounds-sln-1.4.12.tar.gz
http://www.asterio.com.ar/resources/downloads/ThaisaC-core-sounds-sln-1.4.12.tar.gz
http://www.asterio.com.ar/resources/downloads/ThaisaC-extra-sounds-sln-1.4.12.tar.gz
http://www.asterio.com.ar/resources/downloads/ThaisaC-extra-sounds-sln-1.4.12.tar.gz
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 Una vez que se ha concluido de descargar los paquetes necesarios necesitamos 

descomprimirlos para ello ejecutamos las siguiente instrucciones: 

# tar xzvf ThaisaC-core-sounds-sln-1.4.12.tar.gz 

# tar xzvf ThaisaC-extra-sounds-sln-1.4.12.tar.gz 

 

 
 

Casi estamos por concluir, ahora solo faltara activar el uso del idioma español en asterisk 

config. 
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Configuración de Asterisk para que use los sonidos previamente 

instalados: 

Accedemos al directorio: 

# cd /etc/asterisk/ 

 

Abrimos el archivo asterisk.conf con ayuda de vi para editarlo 

#vi asterisk.conf 
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En este fichero encontrara configuración referente a asterisk, busque la linea siguiente, y si 

esta en modo comentario cambielo a modo ejecutar. 

 

Modo comentario debe aparecer asi: 

[general] 

;languageprefix=yes  Observe que el comentario se aplica si hay un punto y coma al 

comienzo de la linea, de lo contrario esta en ejecución. 

 
 

Modo Ejecución: (asi debe estar en su configuración). 

 

[general] 

languageprefix=yes 

Guarde los cambios realizados en vi (pulsando ESC, :wq) (Este tutorial se da por hecho que 

usted sabe usar vi). 
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Guarde los cambios realizados en vi (pulsando ESC, :wq) (Este tutorial se da por hecho que 

usted sabe usar vi). 

 
 

Y por último reiniciamos el servicio de pbx en nuestro zeroshell, para que se escuchen los 

sonidos... 

 

# service pbx restart 
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Hasta aquí hemos terminado de instalar el pack de sonidos para las funciones básica de 

Asterisk. 

Instalación de sonidos Extra-Funciones: 

 

 

# cd /var/lib/asterisk/sounds 

# wget http://telematicacusur.com/pbx/voipnovatos-core-sounds-es-ulaw-1.4.tar.gz 

# wget http://telematicacusur.com/pbx/voipnovatos-extra-sounds-es-ulaw-1.4.tar.gz 

 

 

http://telematicacusur.com/pbx/voipnovatos-extra-sounds-es-ulaw-1.4.tar.gz
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Desempaquetamos… 

 

# tar zxvf voipnovatos-extra-sounds-es-ulaw-1.4.tar.gz 

# tar zxvf voipnovatos-core-sounds-es-ulaw-1.4.tar.gz 

 

Editamos archivos de configuración… 

 

# vi /etc/asterisk/asterisk.conf 

. 

. 

[general] 

languageprefix=yes 

 

#  vi /etc/asterisk/sip.conf     (este archivo se edita para que funcione bien nuestro asterisk, de 

lo contrario no tendremos los sonidos activados). 

 
 

sip_custom.conf 

. 

. 

[general] 

language=es 

 

# service pbx restart 
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Antes: 

 
 

Despues: 

 
 

Guardamos la configuración nueva: 

 

ESC+ :wq 

 

Y reiniciamos el servicio de pbx 

 

# service pbx restart 
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¿Dudas, Preguntas y demás?... 

Si tienes alguna duda sobre este 

tutorial no dudes en hacermela 

llegar via email: 

jorgemir@gmail.com 

 

“ A veces se cree no poder ver 

más allá del horizonte… cuando 

es dificil trepar en los hombros 

del gigante, lo bueno es que 

siempre habrá gigantes que nos 

ayuden a trepar”…. 

 

 

 


