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LE DAMOS LA BIENVENIDA 
El teléfono Cisco Unified IP Phone, que forma parte de su 
conjunto de aplicaciones de lujo, se puede utilizar para 
controlar la TV y realizar llamadas. Cuenta con una pantalla 
táctil, teclas programadas (que cambian en función de los 
contenidos de la pantalla y de la implementación del sitio), 
un panel de navegación y un teclado de teléfono. 

 

 

Utilice la pantalla táctil para seleccionar la TV 
o un servicio.  

SUGERENCIA: Pulse el botón  
Servicios si no aparecen los servicios. 

 
Utilice las teclas programadas para:  
• Navegar 
• Silenciar o dejar de silenciar todas las TV con 

un solo toque 
• Encender o apagar todas las TV con un solo 

toque 

 
El panel de navegación no se utiliza con los 
servicios de control de TV de Dynamic Signage 
Director. 

 
Utilice el teclado para marcar un número de 
teléfono o un número de canal. 

 

Utilice los botones de línea para seleccionar una 
línea de teléfono (si hay varias), realizar una 
marcación rápida o ir a una URL definida.  

CONTROL DE LAS TV 
Si desea controlar las TV, pulse TV / Volumen. 

  

SELECCIÓN DE UNA PANTALLA 
Las TV se suelen identificar por ubicación. Toque la etiqueta 
de la TV que desee controlar o pulse Todas.  

 

SELECCIÓN DE UN CANAL 
Pulse en el canal que desee o toque las flechas Retroceder 
página o Avanzar página para ver más canales.  

 

NOTA: La tecla programada Atrás le llevará de nuevo a la 
pantalla anterior en funcionamiento. Si desea desplazarse 
por varias páginas con listados, utilice las flechas Retroceder 
página o Avanzar página. 

También puede pulsar Guía, para ver la guía de canales de la 
TV relacionada, o Teclado, para introducir el número del canal 
que desee. 

 

AJUSTE DEL VOLUMEN 
Para ajustar el volumen, pulse los botones siguientes: 

 

 Aumenta el volumen de las TV seleccionadas. 

 
 Disminuye el volumen de las TV seleccionadas. 

 
 Alterna entre silenciar y dejar de silenciar las TV 

seleccionadas. 
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USO DE LAS FUNCIONES AVANZADAS  
Para acceder a las funciones avanzadas, como el control de 
las entradas externas y del subtitulado, pulse Avanzado.  

 
 

Entradas de TV 
Si la TV se ha configurado para poder conectar dispositivos 
externos, como un reproductor de DVD o un ordenador 
personal, la lista de entradas de TV mostrará las 
fuentes disponibles. Pulse en la entrada que desee. 

 
 

Subtitulado 
Varios de los canales disponibles pueden ofrecer la opción 
de mostrar subtítulos en la TV. Para activar o desactivar los 
subtítulos, pulse cc. 

 
NOTA: En función de la configuración, puede haber varias 
opciones de subtitulado. 

CÓMO REALIZAR UNA LLAMADA 
Para realizar una llamada telefónica, descuelgue el auricular 
y marque el número al que desee llamar.  

También puede realizar una llamada si: 

• Pulsa el símbolo Teléfono de la pantalla y marca el 
número en el panel táctil que aparece. 

• Pulsa la opción de marcación rápida que desee 
(la disponibilidad de esta función puede variar). 

 

Si el conjunto de aplicaciones cuenta con varias líneas 
telefónicas y desea realizar una llamada con una línea diferente 
a la principal, solo tiene que pulsar el botón correspondiente 
de la línea que desee y marcar el número con el teclado. 

USO DE LAS TECLAS PROGRAMADAS 
Las teclas programadas del teléfono están situadas en la parte 
inferior de la pantalla táctil y cuentan con funciones de acceso que 
varían en función de la pantalla que aparece en cada momento. 

Tecla 
programada 

Función 

Avanzado Se accede a las funciones avanzadas 
(entrada externa, subtitulado) de la TV 
seleccionada. 

Atrás Se vuelve a la anterior pantalla en 
funcionamiento. 

Guía Muestra la guía de canales de la TV 
designada. 

Inicio Se vuelve a la pantalla de inicio (control 
de la visualización). 

Teclado Le permite seleccionar un canal 
introduciendo el número con el teclado. 

Silencio o 
ApagarSil 

Silencia o deja de silenciar el volumen 
de todas las TV. 

ActivarTV o 
ApagarTV 

Enciende o apaga todas las TV. 

Mais (somente 9971) Exibe teclas de função 
adicionais. 

 
Cisco tiene más de 
200 oficinas en todo el 
mundo. Las direcciones, 
números de teléfono y fax 
se encuentran en la Web 
de Cisco en 
www.cisco.com/go/offices. 
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