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Cisco Small Business

Teléfono IP serie SPA300 y 
SPA500 con el sistema de 
Comunicaciones Unificadas de Cisco 
UC320W 

Esta es una guía de iniciación para el teléfono IP con el 
Sistema de Comunicaciones Unificadas de Cisco UC320W. 
Para obtener más información, consulte la guía de usuario del 
teléfono (vínculos en la sección Recursos adicionales de 
esta guía).
NOTA Las funciones disponibles dependen del modelo del 
teléfono y de la configuración establecida en su puesto. 
Puede que algunas funciones no estén disponibles.
• Algunas funciones requieren que se presione un botón del 

teléfono como, por ejemplo, .

• Algunas funciones requieren que se presionen las teclas 

del teclado como, por ejemplo, .

• Puede usar funciones en la pantalla del teléfono como, por 

ejemplo, . 

• Los botones LED junto a la pantalla del teléfono 

pueden usarse como botones de línea para una 
llamada o como botones de función para funciones 

especiales (consulte la sección Uso de botones de 

función). 

Realizar llamadas
1. Descuelgue el terminal, presione  para usar el 

altavoz o presione para usar auriculares (no 

incluidos).

2. Presione un botón de línea  (opcional). Si no 
selecciona un botón de línea, se usa el primero.

3. Marque un número de extensión o un número externo.
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Marcación de un número externo
• Usar líneas exteriores (si se permiten): seleccione el 

botón de línea  e introduzca el número de teléfono, 
incluido el prefijo de larga distancia que requiera el 

servicio telefónico. No es necesario ningún código de 

acceso.
• Usar extensiones personales (si se permiten): 

introduzca el código de acceso como, por ejemplo, 9. 

Introduzca el número de teléfono, incluido el prefijo de 
larga distancia que requiera el servicio telefónico. Para 

obtener más información, consulte con el administrador 

del teléfono. 

Realizar llamadas de conferencia
• Crear llamadas de conferencia: durante una llamada, 

presione  (SPA301),  (SPA501G) o 

(otros modelos). Marque el número de teléfono 

o de extensión de una tercera persona. Cuando conteste, 

presione el botón de nuevo.

• Finalizar la conferencia para todos: cuelgue o presione 

. 

• Salir de la conferencia y dejar que los demás sigan 

hablando: presione . No disponible en SPA301 

ni en SPA501G. 

Transferencia de llamadas
• SPA301 y SPA501G: presione  (SPA301) o  

(SPA501G). Marque el número de teléfono o de extensión. 

Presione de nuevo el botón cuando la llamada comience a 
sonar.

• Otros modelos: 

– Transferencia atendida: presione  o 

. Marque el número de teléfono o de 

extensión. Después de hablar con la otra persona, 

presione  o  de nuevo.

– Transferencia inmediata con función: presione 

 o . Marque el número de teléfono 

o de extensión.

– Transferencia con un botón (si está disponible): si el 

teléfono cuenta con el botón de función Indicador 
luminoso de ocupado (BLF, Busy Lamp Field) o 

Marcación automática para un usuario, puede 

presionarlo durante una llamada para transferir 
inmediatamente la llamada a ese usuario. La 

transferencia no es consultiva.

Retención y recuperación de llamadas
• SPA301: para retener una llamada, presione . 

Para recuperar una llamada retenida, presione  

dos veces.

• Otros modelos: para retener una llamada, presione o 

. Para recuperar una llamada retenida, presione 

el botón de línea que parpadea  o . 
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Administración de llamadas perdidas
En el caso de que tenga una llamada perdida, aparece una 
alerta en la pantalla del teléfono junto con dos funciones.

• Devolver llamadas perdidas: presione  

(Devolver última llamada) o para ver las 

información de la llamada perdida más reciente. Para 

devolver la llamada, presione .

• Ver lista de llamadas perdidas: presione . 

Puede usar el botón de navegación para seleccionar una 

llamada y, a continuación, presionar . 

Nota: El Registro de llamadas está disponible en cualquier 

momento. Presione  y, a continuación, seleccione 
Registro de llamadas >Llamadas perdidas para ver las 

llamadas perdidas o devolverlas.

Uso de buzones de voz  
• Configurar buzón de voz: presione . Introduzca la 

contraseña predeterminada, 12345, seguida de . Siga 

las indicaciones para cambiar la contraseña y para grabar 
los mensajes de bienvenida.

• Comprobar mensajes de la extensión personal principal 

(si está habilitada): presione . Introduzca la 
contraseña seguida de .

• Comprobar los mensajes fuera de la oficina: llame a su 

propia extensión. Cuando la llamada esté en el buzón de 

voz, presione  para acceder al menú. Introduzca la 
contraseña seguida de .

Uso de buzones de voz de grupo
• Usar el botón Mensajes: presione . Presione  para 

acceder al menú. Introduzca el número de buzón seguido 

de . Cuando se le solicite, introduzca la contraseña 

(predeterminada 12345) seguida de .
• Usar botones de función (si están disponibles): presione 

el botón de función , que muestra las letras VM y el 

nombre del grupo o de la línea. Presione . Introduzca 
la contraseña (predeterminada 12345), seguida de  (si 

el buzón no se ha configurado aún, siga las indicaciones).  

Supervisión de llamadas en líneas compartidas, 
extensiones compartidas o en el indicador luminoso 
de ocupado (Busy Lamp Field)
El botón de línea  indica el estado.

• Apagado: inactivo. 

• Verde (fijo): conectado a una llamada en este teléfono.
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• Verde (intermitente): se está reteniendo una llamada en 
este teléfono. Para reanudar la llamada, presione el botón 

del teléfono.

• Naranja (intermitente): está sonando. 
• Rojo (fijo): conectado a una llamada en el teléfono de otro 

usuario.

• Rojo (intermitente): se está reteniendo una llamada en un 
teléfono de otro usuario. Para responder a la llamada, 

presione el botón de línea.

• Naranja (fijo): se ha producido un error. Póngase en 
contacto con el administrador del teléfono para obtener 

ayuda.

Aparcar y retomar llamadas
• Usar código con asterisco: 

– Aparcar llamadas: ponga la llamada en espera. 

Presione . Introduzca un número que sea fácil 

de recordar para el aparcamiento. Presione . 

– Retomar llamadas: descuelgue el terminal. Presione 

. Introduzca el número de aparcamiento. 

Presione . 

• Usar funciones: 
– Aparcar llamadas: presione el botón de 

navegación hacia la derecha y, a continuación, 

presione . Introduzca un número que sea fácil 

de recordar para el aparcamiento. A continuación, 

presione o . 

– Retomar llamadas: presione el botón de navegación 

hacia la derecha y, a continuación, presione . 

Introduzca el número de aparcamiento. Presione  o 

. 

• Usar botones de función (si están disponibles): presione 

el botón de función Aparcamiento . Para retomar la 

llamada, presione el mismo botón de función como, por 
ejemplo, Aparcamiento 1 o use uno de los demás 

procedimientos descritos en esta sección.

Captura de llamadas para otro usuario
No disponible en SPA301 ni en SPA501G
• Introducir números de extensión: presione . 

Introduzca el número de extensión. Presione .

• Usar botones de función (si están disponibles): presione 
el botón de función , que muestra el nombre de usuario.

Capturar llamadas de una lista de llamadas que suenan 
No disponible en SPA301 ni en SPA501G
• Usar funciones: presione el botón de navegación hacia la 

derecha y, a continuación, presione  o 

 (Captura de grupo). Use el botón de 

navegación para seleccionar una llamada y, a continuación, 

presione .

• Usar botones de función (si están disponibles): 

presione el botón de función Captura de grupo 
. Use el botón de navegación para 

seleccionar una llamada y, a continuación, 

presione .
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Desvío de llamadas a buzones de voz
• Ignorar llamadas que suenan: presione . La 

llamada se desvía al número de Desvío si no responde 

(normalmente al buzón de voz).

• Evitar que las llamadas nuevas suenen en su teléfono: 

presione  (No molestar). Todas las llamadas se 

desvían al número de Desvío si no responde (normalmente 

al buzón de voz). Para borrar, presione  

 No molestar).

Desvío de llamadas a otro número
• Desviar todas las llamadas entrantes: presione 

 (Desvío de llamadas) para desviar todas las 

llamadas entrantes. A continuación, introduzca un número 

de teléfono o de extensión. Presione  (no es 

necesario si introduce una extensión).

• Cancelar desvío incondicional: presione  
(Desactivar Desvío).

Uso del directorio del sitio
Para buscar los números de extensión de usuarios, grupos y 

funciones del sistema, presione  o . 

Use el botón de navegación para seleccionar un 

directorio. Para realizar una llamada, seleccione un 

número y, a continuación, presione .

Uso de botones de función
El administrador del teléfono puede configurar 
botones de función en el teléfono. Si desea obtener 
más información, solicítesela al administrador del 
teléfono. No disponible en SPA301, SPA501G y 
SPA502G

• Marcación automática (marcación rápida del sistema): 

realiza la llamada o la transfiere de inmediato al número de 
teléfono o de extensión especificado. La transferencia no 

es consultiva.

• Indicador luminoso de ocupado (Busy Lamp Field): 
controla la extensión especificada. Puede utilizarse para 

responder a una llamada que suena, llamar de inmediato al 

destino o para transferir una llamada al destino. La 
transferencia no es consultiva.

• Bloquear ID de llamada: bloquea el ID de llamada de una 

nueva llamada. Se aplica mientras dure la llamada.
• Aparcamiento: pone una llamada en espera en el 

aparcamiento especificado como, por ejemplo, 

Aparcamiento 2. Para retomar la llamada, presione el 
mismo botón de aparcamiento en cualquier teléfono IP. 

• Forzar modo nocturno: la función depende de la 

configuración de modo diurno/nocturno del teléfono.

– En un teléfono de modo diurno/nocturno manual: 
presione para cambiar entre modo diurno (verde) y el 

modo nocturno (rojo).

– En un teléfono de modo diurno/nocturno automático: 

presione para sustituir temporalmente la programación 

habilitando el modo nocturno (rojo). Presione de nuevo 
para reanudar la programación normal (verde).
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• Intercom: inicia una llamada bidireccional con el altavoz 
del teléfono del usuario especificado. Para finalizar la 

llamada de intercomunicación, presione de nuevo el botón. 

• Captura individual: parpadea para indicar que una 
llamada está sonando en la extensión especificada. 

Presione para contestar.

• Captura de grupo: parpadea para indicar que una 
llamada está sonando en cualquier extensión. 

Presione para ver una lista de llamadas que 

suenan. Use el botón de navegación para 
seleccionar una llamada y, a continuación, 

presione .

Creación de botones de marcación rápida 
personales
Si hay un botón de función sin una función asignada  en 
el teléfono, puede agregar la marcación rápida personal. 
1. Mantenga presionado el botón sin función asignada 

durante 3 o 4 segundos. 

2. Para introducir el nombre, presione repetidamente la tecla 

correspondiente hasta que aparezca la letra que desee. 

Para borrar un carácter, presione . Cuando 

acabe, presione el botón de navegación hacia abajo.

3. En el campo Número de teléfono, introduzca un número 

de teléfono o de extensión, incluido el dígito de línea 

exterior que pudiera ser necesario como, por ejemplo, 

9. Por último, presione .

Uso de códigos con asteriscos 
• Introducir un código manualmente (todos los modelos): 

descuelgue el terminal. Presione seguido del código. 

Para obtener más información, consulte la guía de usuario 

del teléfono (vínculos en la sección Recursos adicionales).

• Seleccione un código con asterisco en los 

modelos Cisco SPA50xG (excepto SPA501G): 

descuelgue el terminal. Presione el botón de 

navegación hacia la derecha  dos veces. Presione 

. Presione el botón de navegación hacia 

abajo para seleccionar un código con asterisco. Presione 

. Puede que aparezcan solicitudes adicionales.

• Seleccionar códigos con asteriscos en Cisco 

SPA525G/G2: descuelgue el terminal. Presione 

Opción y, a continuación, seleccione Int. cód. ast.. 
Presione el botón de navegación hacia abajo para 

seleccionar un código con asterisco. Presione 

. Puede que aparezcan solicitudes adicionales.

Recursos adicionales
• Comunidad de soporte para productos Cisco Small 

Business: www.cisco.com/go/smallbizsupport
• Documentación adicional del teléfono:

www.cisco.com/go/uc300 (consulte la ficha Recursos)
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