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Nota Para obtener los mejores resultados, 
imprímase en papel de 216 x 356 mm 
(8,5 x 14 pulgadas) (formato oficio).
1  Marcar
Para realizar una llamada, descuelgue el auricular 
y marque un número. 

Volver a marcar el último número
Descuelgue y pulse el botón Rellamada .

2  Contes
Cuando entra una llamada nueva, se muestran 
estos indicadores en el teléfono:

 • Una luz roja intermitente en el auricular
 • Un botón de línea ámbar intermitente
Para contestar la llamada, levante el auricular.

3  Buzón voz
Cuando se recibe un nuevo mensaje, el teléfono 
muestra los indicadores siguientes:

 • Una luz roja fija en el auricular
 • Un tono de marcado intermitente 

(si está disponible)

Escuchar mensajes
Marque el número de acceso al buzón de voz 
(proporcionado por el administrador del sistema) 
y, a continuación, siga las indicaciones de voz para 
escuchar los mensajes.

4  Espera
1. Pulse el botón Espera .
2. Para retomar una llamada en espera, pulse 

el botón Línea verde intermitente o descuelgue 
si el auricular está colocado en la base.

5  Conferencia
1. En una llamada conectada (no en espera), 

pulse el gancho conmutador y suéltelo 
para obtener un tono de marcado.

2. Realice una llamada nueva. 
3. Espere a que el destinatario responda o a que 
suene el teléfono.

4. Vuelva a pulsar y soltar el gancho conmutador.
Sólo puede haber tres participantes en una 
conferencia a la vez.

Eliminar a un participante 
de la conferencia
Cuando esté en una conferencia, pulse el gancho 
conmutador y suéltelo para eliminar a la última 
persona que se unió a ella.

6  Transferir
1. En una llamada conectada (no en espera), 

pulse el gancho conmutador y suéltelo para 
obtener un tono de marcado.

2. Introduzca el número de teléfono del destinatario.
3. Cuelgue para que se complete la transferencia.

7  Desviar llamadas
1. Para desviar las llamadas recibidas en la línea 

principal a otro número, inicie sesión en las 
páginas web Opciones del usuario.

2. Vaya a Dispositivo > Configuración de línea.
3. Introduzca el número al que desee desviar las 

llamadas.
4. Pulse Guardar. Si está activado Desvío 

incondicional, el botón de línea parpadea en 
color ámbar y se puede oír un tono de marcado 
intermitente (si está disponible).

8  Config. del volumen
El botón de volumen se encuentra a la derecha 
del teclado.

 • Para ajustar el volumen del auricular, pulse 
el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo 
cuando el teléfono esté descolgado.

 • Para ajustar el volumen del timbre, pulse el 
botón de volumen hacia arriba o hacia abajo 
cuando el teléfono esté colgado o haya una 
llamada en espera.

 • Para silenciar el teléfono cuando suena, pulse 
el botón de volumen hacia abajo una vez (si lo 
pulsa varias veces, se baja el volumen del timbre).
9  Sugerencias
¿Cómo se utiliza el gancho conmutador?
El gancho conmutador se encuentra en el soporte 
de la base del teléfono. Puede pulsar el botón del 
gancho conmutador y soltarlo para activar las 
funciones (rellamada) del teléfono.

¿Cómo se lleva la cuenta de varias 
llamadas?
Los colores de los botones de línea indican 
el estado de las llamadas y le pueden ayudar 
a orientarse si tiene que gestionar varias llamadas:

 • Llamada conectada: verde fijo
 • Llamada en espera: verde intermitente
 • Línea compartida en uso remoto: rojo fijo
 • Línea compartida en espera remota: rojo 

intermitente 
 • Llamada entrante: ámbar intermitente
 • Desvío incondicional: ámbar fijo

¿Cómo se puede acceder a la 
configuración del administrador?
Descuelgue y pulse los botones *, # y 0 de forma 
simultánea para acceder a IVR para ver la 
configuración del administrador del teléfono. 
El PIN predeterminado es 24726.

¿Dónde se puede encontrar la guía 
de usuario completa?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps10326/
products_user_guide_list.html
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