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Descripción general
Esta guía es aplicable a Cisco Unified Presence versión 7.0(3) o versiones posteriores.

Complemento de selección de teléfono
Esta guía sólo es aplicable si se utiliza la función de control de llamadas de Microsoft Office Communicator que permite controlar
el teléfono IP de Cisco Unified a través deMicrosoft Office Communicator, y el administrador del sistema ha instalado el complemento
de selección de teléfono en la aplicación cliente de Microsoft Office Communicator. Este complemento instala la ficha Selección de
teléfono en Microsoft Office Communicator que permite seleccionar el dispositivo de teléfono que se va a controlar.

En la ficha Selección de teléfono del menú del teléfono, las entradas del teléfono aparecerán con el formato siguiente:

• <Modelo> <Nombre del dispositivo> <Extensión>, por ejemplo: Cisco 7961 (SEP123456789012) DN: 1000

• (dispositivo de extensión móvil) Cisco Extension Mobility <Extensión>, por ejemplo: Cisco Extension Mobility DN: 1000

Temas relacionados

• Selección de un dispositivo de teléfono, página 2

Selección de un dispositivo de teléfono

Antes de comenzar

• Solicite el nombre de usuario y la contraseña para la interfaz Opciones de usuario de Cisco Unified Presence al administrador
del sistema.

• La primera vez que inicie sesión en Microsoft Office Communicator con la ficha Selección de teléfono instalada, deberá
seleccionar el dispositivo de teléfono que vaya a controlar mediante el uso de la ficha Selección de teléfono. Con posterioridad,
no necesitará seleccionar un teléfono cada vez que desee usar la función de control de llamadas. La ficha Selección de teléfono
conservará y utilizará el dispositivo de teléfono seleccionado anteriormente.

• La primera vez que seleccione el dispositivo que vaya a controlar mediante el uso de la ficha Selección de teléfono, deberá
cerrar sesión en Microsoft Office Communicator e iniciarla de nuevo para que la selección de dispositivo de teléfono cambie
a actualizar. Posteriormente, cuando seleccione un dispositivo diferente, el dispositivo cambiará las actualizaciones de inmediato.
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Procedimiento

Paso 1 En la pantalla de inicio de sesión de Selección de teléfono del cliente de Microsoft Office Communicator, introduzca su
nombre de usuario para la interfaz de Opciones de usuario de Cisco Unified Presence que le haya proporcionado el
administrador del sistema.

Paso 2 Introduzca la contraseña para la interfaz de Opciones de usuario de Cisco Unified Presence que le haya proporcionado el
administrador del sistema.

Paso 3 Haga clic en Iniciar sesión
Paso 4 Seleccione el dispositivo de teléfono que vaya a controlar en el menú Selección de teléfono.
Paso 5 Haga clic en Cambiar.

Si es la primera vez que selecciona un dispositivo con la ficha Selección de teléfono, deberá cerrar sesión en Microsoft
Office Communicator e iniciarla de nuevo para que la selección de dispositivo de teléfono cambie a actualizar.

Sugerencias para solución de problemas

• Si Microsoft Office Communicator no puede mostrar la ficha Selección de teléfono, es posible que tenga que agregar la dirección
web del servidor Cisco Unified Presence a la lista de direcciones web de confianza del explorador de su equipo. Solicite la
dirección del servidor Cisco Unified Presence al administrador del sistema. EnMicrosoft Internet Explorer, haga clic enOpciones
de Internet > Seguridad > Sitios y agregue la dirección web https://<nombre_servidor_Cisco Unified Presence> a la lista de
direcciones web de confianza.

• Si Microsoft Office Communicator no puede mostrar la ficha Selección de teléfono, es posible que tenga que agregar la dirección
web HTTPS web del dominio a la zona de seguridad del servidor Cisco Unified Presence. Solicite la dirección web HTTPS del
dominio al administrador del sistema. En Microsoft Internet Explorer, haga clic en Opciones de Internet > Seguridad >
Intranet local > Sitios > Opciones avanzadas y agregue la entrada https://*.su-dominio a la lista de direcciones web de la
zona de seguridad.

• Si tiene más de una ficha en Microsoft Office Communicator, haga clic en un icono situado en la esquina inferior izquierda de
la interfaz de Microsoft Office Communicator para alternar entre las fichas.

• Para ocultar la ficha Cisco Unified Presence en Microsoft Office Communicator, haga clic en la flecha de la esquina superior
izquierda de la ficha Selección de teléfono.

Temas relacionados

• Complemento de selección de teléfono, página 2
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