Le damos la bienvenida

Guía de inicio rápido

Gracias por elegir el teléfono Cisco SPA 300 Series IP Phone. En esta guía se
describe el procedimiento para instalar físicamente su teléfono Cisco SPA 300
Series IP Phone y cómo realizar algunas tareas básicas.
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Cisco Small Business

Característica
del teléfono

Descripción

1

Terminal

Se descuelga para realizar o contestar una llamada.

2

Mensaje en
espera/Indicador
de estado

El color del indicador LED indica el estado del teléfono o del
mensaje. Un indicador LED rojo fijo indica que tiene un mensaje
nuevo en el buzón de voz. Consulte la guía del usuario del
teléfono Cisco Small Business IP Phone SPA 300 Series (SIP) o
la guía del usuario de Cisco Unified Communications Manager

Antes de comenzar

Antes de comenzar la instalación, asegúrese de que está configurado y activo
el servicio de telefonía por Internet. Por ejemplo, el teléfono se registrará en un
dispositivo (tal como Cisco Unified Communications 500 Series o un servidor
de aplicaciones de otro fabricante) que proporciona el servicio de teléfono.
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PASO 1 Dé la vuelta a la unidad principal del teléfono para poder acceder a los

Nº

Familiarización con el teléfono Cisco SPA 301
IP Phone

• SPA 300 Series IP Phone
• Soporte del teléfono
• Cable Ethernet RJ-45
• Guía de inicio rápido
• CD-ROM del producto

soporte para montaje en pared Cisco MB100. Para obtener más
información, consulte la guía del usuario Cisco Small Business IP
Phone SPA 300 Series User Guide (SIP) o la documentación de Cisco

PASO 2 Inserte el extremo largo del cable telefónico en el puerto del terminal

de la unidad principal del teléfono que se identifica con el símbolo de
un teléfono (indicado con el 2 en la imagen).

Unified Communications Manager Express para Cisco Small Business
IP Phone SPA 300 Series en Cisco.com.

PASO 3 Inserte el otro extremo del cable en el puerto situado en la parte

inferior del terminal (no se muestra en la imagen).
PASO 4 Conecte el teléfono a la red:

Express para el teléfono Cisco Small Business IP Phone SPA
300 Series para obtener más información sobre los colores y el

Cuando el teléfono ya esté conectado correctamente a la red y disponga de la
configuración básica, debería oír un tono de llamada al descolgar el terminal.

estado de los indicadores LED.
3

Botón de timbre

4

Botón de buzón de Púlselo para acceder al buzón de voz (deberá configurarlo el
voz
administrador del sistema de telefonía).

5

Botón de flash

Púlselo para poner una llamada en espera y abrir otra línea.

6

Botón reLlam

Púlselo para volver a llamar al último número marcado.

7

Botón de volumen Púlselo varias veces para subir el volumen del teléfono
(cuando esté descolgado el terminal) o el volumen del timbre
(cuando esté colgado el terminal).

8

Teclado

3

Púlselo hasta alcanzar la posición Activar para activar el
timbre. Púlselo hasta alcanzar la posición Desactivar para
desactivar el timbre.

4

Utilícelo para marcar los números de teléfono.

Instalación del teléfono Cisco SPA 301 IP Phone

•

Uso de una conexión Ethernet: inserte un extremo del cable
Ethernet en el puerto de red del teléfono que se identifica con el
símbolo “WAN” (indicado con el 3 en la imagen). Inserte el otro
extremo del cable en el dispositivo apropiado de la red, tal como un
conmutador de red.

•

Con una conexión inalámbrica: puede usar un puente Cisco
WBP54G Wireless-G Bridge con el teléfono IP para crear una
conexión inalámbrica entre el teléfono y la red. Consulte la
documentación de WBP54G en Cisco.com para obtener más
información.

SPA 300 Series IP Phone
Modelos SPA 301 y SPA 303
Contenido del paquete

PASO 6 (Optativo) Para instalar el teléfono en una superficie vertical, use el

puertos situados en la parte trasera de la unidad.

PASO 5 Inserte un extremo del cable de alimentación en una toma e inserte el

otro en el puerto de alimentación del teléfono (indicado con el 1 en la
imagen).
NOTA Para suministrar energía al teléfono a través de la conexión Ethernet,

utilice el accesorio optativo Cisco POES5 5-Volt Power Over Ethernet
Splitter. Consulte la documentación del Cisco POES5 en Cisco.com para
obtener más información.

Familiarización con el teléfono Cisco SPA 303
IP Phone

Nº

Característica
del teléfono

Descripción

1

Terminal

Se descuelga para realizar o contestar una llamada.

2

Indicador de
mensaje en
espera

Se ilumina en rojo fijo para indicar que hay un nuevo mensaje en
el buzón de voz. Parpadea en rojo durante una llamada entrante
o cuando se está actualizando el firmware del teléfono.

3

Pantalla LCD

Muestra la fecha y hora, el nombre de terminal del teléfono, las
extensiones de línea y las opciones de las teclas programadas.

4

Botones de línea

Indica el estado de la línea telefónica. Si la luz está:

Nº

Característica
del teléfono

5

Botones de teclas Pulse un botón de tecla programada para realizar la acción
programadas
que se indica en la etiqueta de la pantalla LCD. Las teclas
programadas varían en función del sistema de telefonía.
Consulte la guía del usuario del teléfono para obtener más
información.

6

Botón de
navegación

Pulse una flecha para desplazarse hacia la izquierda, la
derecha, arriba o abajo a través de los elementos que se
muestran en la pantalla LCD.

7

Botón de
mensajes

Púlselo para acceder al buzón de voz (deberá configurarlo
el administrador del sistema de telefonía).

Verde: la línea está disponible.
Roja (fijo): la línea está activa o en uso.

8

Botón de espera

Púlselo para poner una llamada en espera.

Roja (parpadeante): la línea está en espera.

9

Botón de
configuración

Púlselo para acceder a un menú que permite configurar las
características y preferencias (tal como el directorio y las
marcaciones rápidas), acceder al registro de llamadas y
configurar las funciones (tal como el desvío de llamadas).

sistema de telefonía y pueden variar.

10

Botón de silencio

El administrador del sistema de telefonía también
puede programar estas teclas para que realicen
funciones, tal como la marcación rápida, la captura de
llamadas o el control de una extensión.

Púlselo para activar o desactivar la función de silencio en el
teléfono. Cuando el teléfono está silenciado, el botón se
ilumina en rojo. Cuando el botón de silencio parpadea,
indica que no se puede encontrar la conexión de red.

11

Botón de los
auriculares

Púlselo para activar o desactivar los auriculares. Cuando los
auriculares están activados, el botón se ilumina en verde.

12

Botón de volumen Pulse respectivamente + o - para subir o bajar el volumen
del terminal, los auriculares, el altavoz (cuando el terminal
está descolgado) o el timbre (cuando el terminal está
colocado en el teléfono).

Naranja: la línea no está registrada y no se puede utilizar.
NOTA Los colores de los botones de línea dependen del

Sede central en América
Cisco Systems, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-1706

13

Botón de altavoz

Púlselo para activar o desactivar el altavoz. Cuando el
altavoz está activado, el botón se ilumina en verde.

14

Teclado

Permite marcar números de teléfono, introducir letras y
elegir elementos del menú.

EE. UU.
http://www.cisco.com
Soporte para Small Business en Estados Unidos: +1-866-606-1866 (número gratuito; 24
horas, los 7 días de la semana)

•

Con una conexión inalámbrica: puede usar un puente Cisco WBP54G
Wireless-G Bridge con el teléfono IP para crear una conexión
inalámbrica entre el teléfono y la red. Consulte la documentación de
WBP54G en Cisco.com para obtener más información.
PASO 7 Inserte un extremo del cable de alimentación en una toma e inserte el
otro extremo en el puerto de alimentación del teléfono (indicado con el
6 en la imagen).
NOTA Para suministrar energía al teléfono a través de la conexión Ethernet,
utilice el accesorio optativo Cisco POES5 5-Volt Power Over Ethernet
Splitter. Consulte la documentación del Cisco POES5 en Cisco.com para
obtener más información.
PASO 8 (Optativo) Para proporcionar acceso de red a un PC, conecte un extremo
de un cable Ethernet adicional (no suministrado) al puerto de PC situado en
la parte posterior del teléfono (indicado con el 2 en la imagen). Conecte el
otro extremo del cable Ethernet al puerto de red del PC.
PASO 9 (Optativo) Para instalar el teléfono en una superficie vertical, use el
soporte para montaje en pared Cisco MB100. Para obtener más
información, consulte la guía del usuario Cisco Small Business IP
Phone SPA 300 Series User Guide (SIP) o la documentación de Cisco

Descripción
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Soporte
Comunidad de soporte
para Cisco Small
Business

www.cisco.com/go/smallbizsupport

Soporte y recursos para
Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizhelp

Contactos del servicio de
asistencia telefónica

www.cisco.com/en/US/support/
tsd_cisco_small_business
_support_center_contacts.html

Descargas de firmware
de Cisco Small Business

www.cisco.com/go/smallbizfirmware

puertos situados en su base.
PASO 2 Inserte el extremo largo del cable telefónico en el puerto del terminal

PASO 3
PASO 4
PASO 5

PASO 6

de la unidad principal del teléfono que se identifica con el símbolo de
un teléfono (indicado con el 5 en la imagen).
(Optativo) Pase el cable del teléfono por la ranura del cable (indicado
con el 4 en la imagen).
Inserte el otro extremo del cable en el puerto situado en la parte
inferior del terminal (no se muestra en la imagen).
Para conectar el soporte del teléfono, alinee las lengüetas del soporte
(no se muestra en la imagen) con las ranuras del teléfono. Deslice las
lengüetas inferiores hasta introducirlas en las ranuras de abajo
(indicadas con el 1 en la imagen) y ejerza una ligera presión sobre el
soporte. Las lengüetas superiores deberían introducirse fácilmente en
las ranuras superiores del soporte. No las fuerce.
Conecte el teléfono a la red:
• Uso de una conexión Ethernet: inserte un extremo del cable Ethernet
en el puerto de red del teléfono que se identifica con el símbolo “SW”
(indicado con el 3 en la imagen). Inserte el otro extremo del cable en el
dispositivo apropiado de la red, tal como un conmutador de red.

Cuando el teléfono ya esté conectado correctamente a la red y disponga de la
configuración básica, debería oír un tono de llamada al descolgar el terminal o
pulsar el botón del altavoz, y los botones de línea del teléfono deberían
iluminarse en verde (en función del sistema de telefonía).

6

Uso del teléfono IP

Seleccione un enlace para descargar
firmware para los productos Cisco Small
Business. No es necesario iniciar sesión.
Las descargas para el resto de productos
Cisco Small Business, incluidas las
soluciones Network Storage Systems, están
disponibles en la sección de descargas de
Cisco.com en www.cisco.com/go/software
(es necesario registrarse e iniciar sesión).

PASO 1 Dé la vuelta a la unidad principal del teléfono para poder acceder a los

Instalación del teléfono Cisco SPA 303 IP Phone

Siga los procedimientos que se detallan a continuación para instalar el
teléfono y conectarlo a la red.

Siguientes pasos

Unified Communications Manager Express para Cisco Small Business
IP Phone SPA 300 Series en Cisco.com.

Números de contacto globales de soporte para Small Business
Cisco y el logotipo de Cisco son marcas comerciales de Cisco Systems, Inc. o de sus filiales en los
Estados Unidos y en otros países. Podrá consultar una lista de las marcas comerciales de Cisco en
www.cisco.com/go/trademarks. Todas las marcas comerciales de terceros mencionadas en
este documento pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra "partner" (socio) no
implica la existencia de una asociación entre Cisco y cualquier otra compañía. (1005R)

7

Documentación del producto
Cisco SPA 301
Cisco SPA 303

www.cisco.com/go/
300phonesresources

Levante el terminal y marque el número (SPA 301/303), o bien pulse el botón
Altavoz o Auricular (SPA 303).

Accesorios para los
teléfonos Cisco Small
Business

www.cisco.com/en/US/products/ps10042/
index.html

Poner una llamada en espera

Cisco Small Business

Para poner una llamada en espera, pulse el botón Flash (SPA 301) o Espera (SPA
303). La persona que llama escucha una serie de tres pitidos rápidos o música
mientras se le mantiene en espera. Para recuperar la llamada, pulse el botón Flash
(SPA 301) o el botón de línea rojo intermitente de la llamada (SPA 303).

Central de partners para
Cisco Small Business (se
requiere inicio de sesión
del partner)

www.cisco.com/web/partners/sell/smb

Página de inicio de Cisco
Small Business

www.cisco.com/smb

Realizar o contestar llamadas

Finalizar una llamada
Si está utilizando el terminal, cuélguelo (SPA 301/303). Si está utilizando el
altavoz (SPA 303), pulse el botón Altavoz. Si está utilizando el auricular (SPA
303), pulse el botón Auricular.

