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Su teléfono 

 

1.  Botón de encendido
2.  Escáner de código de barras (solo en el 

840S) y botón programable (de forma 
predeterminada, Emergencia)

3.  Altavoz de recepción y cámara frontal
4.  Botón programable (de forma predeterminada, PTT)
5.  Micrófono
6.  Conector para auriculares, puerto de carga 

USB y altavoz
2.  Botones programables (de forma 

predeterminada: Subir volumen, Bajar volumen 
y el botón inferior es Escáner [para 840S] 
o Sin acción [para 840])

3.  Cámara trasera, lente de flash/antorcha 
y micrófono trasero

4.  Contactos del cargador, pestillo de la batería 
y batería recargable

Encender el teléfono
Mantenga pulsado el botón Encendido hasta que 
el teléfono vibre y aparezca la primera pantalla.

Desbloquear el teléfono
1.  Si la pantalla del teléfono está en modo 

suspendido, pulse brevemente el botón 
Encendido.

2.  Deslice el dedo hacia arriba en la pantalla 
Bloqueo .

3.  Introduzca el número de identificación 
o la contraseña y puntee Intro .

Bloquear el teléfono
Pulse el botón Encendido.

Apagar el teléfono
1.  Mantenga pulsado el botón Encendido.
2.  Puntee Apagar .

Realizar una llamada desde el teclado
1.  Acceda a la aplicación Cisco Phone .
2.  (Opcional) Si su teléfono tiene varias líneas, 

acceda a la línea deseada. 
3.  Puntee Teclado .
4.  Introduzca un número de teléfono.
5.  Puntee Contestar/Llamar .

Contestar una llamada 
Deslice Contestar/Llamar  hacia la derecha.

Silenciar el micrófono
1.  Desde la pantalla de la llamada activa, puntee 

Silencio .
2.  Para anular el silencio del micrófono, puntee 

de nuevo Silencio .

Cambiar la opción de audio
1.  Desde la pantalla de la llamada activa, puntee 

Opciones de audio .
2.  Seleccione la opción de audio disponible que 

desee: Auriculares , Altavoz , Bluetooth 
 o Teléfono .

Poner una llamada en espera
1.  Desde la pantalla de la llamada activa, puntee 

Espera .
2.  Para volver a la llamada en espera, puntee 

Espera .

Transferir una llamada a otra persona
1.  Desde la pantalla de la llamada activa, puntee 

Más .
2.  Puntee Transferir al número .
3.  Introduzca el número al que desea llamar 

o seleccione una entrada en Llamadas  
recientes.

4.  Pulse Transferir .
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Agregar una llamada para 
crear una conferencia
1.  Desde la pantalla de la llamada activa, 

puntee Más .
2.  Puntee Agregar llamada.
3.  Introduzca un número para llamar.
4.  Puntee Agregar .

5.  Cuando la persona responda, puntee Más .

6.  Puntee Combinar .

7.  Puntee la llamada en espera 
que desee unir a la conferencia.

8.  Puntee Combinar.

9.  Repita los pasos 1 a 8 para 
cada participante adicional.

Acceder a otras aplicaciones 
durante una llamada activa

1.  Para salir de la pantalla de la llamada activa, 
puntee Inicio , Atrás  o Aplicaciones 
recientes .

2.  Utilice la aplicación que desee.
3.  Para volver a la pantalla de la llamada activa, 

deslice hacia abajo en la barra de estado 
y puntee la notificación de llamada activa.

Ver las llamadas recientes o perdidas
1.  Acceda a la aplicación Cisco Phone .
2.  Puntee Llamadas .
3.  Puntee Recientes o Perdidas.

Agregar un nuevo contacto local
1.  Acceda a la aplicación Cisco Phone .
2.  Puntee Contactos .
3.  Puntee Agregar .
4.  Especifique la información del contacto.
5.  Puntee Guardar.

Acceder al correo de voz
1.  Seleccione una de las siguientes opciones: 

 x Deslice hacia abajo en la barra de estado 
y puntee la notificación Buzón de voz en 
espera.

 x Si se ha configurado, puntee 1  en el 
Teclado  de la aplicación Cisco Phone 

 para marcar el número de recuperación 
del buzón de voz.

2.  Siga las indicaciones para recuperar 
el buzón de voz.

O BIEN: Si el correo de voz visual está 
configurado, en la aplicación Cisco Phone , 
puntee Buzón de voz .

Desviar llamadas desde el teléfono
1.  Acceda a la aplicación Cisco Phone .
2.  En función de la versión de software de 

su teléfono, puntee el menú Ampliación  
o Sección .

3.  Seleccione Funciones > Reenvío de llamadas.
4.  Deslice el control deslizante Activar el reenvío 

de llamadas hacia la derecha .

5.  Introduzca el número para recibir las 
llamadas o seleccione una entrada de 
la lista Contactos.

6.  Puntee Guardar.

Desactivar el reenvío de llamadas 
desde el teléfono
1.  Acceda a la aplicación Cisco Phone .
2.  En función de la versión de software de 

su teléfono, puntee el menú Ampliación  
o Sección .

3.  Seleccione Funciones > Reenvío de 
llamadas.

4.  Deslice el control deslizante Activar el 
reenvío de llamadas hacia la izquierda .

5.  Puntee Guardar.

(Si está configurado) Enviar una 
transmisión de pulsar para hablar (PTT)
1.  Si su teléfono está protegido por 

contraseña, desbloquéelo.
2.  Si no está en el canal que desea, acceda 

a la aplicación PTT  y puntee el canal que 
desea desde la pestaña Canales  o haga 
clic en una parte de una conversación desde 
la pestaña Actividad .

3.  Mantenga pulsado el botón programado PTT.

4.  Después de oír un pitido, sostenga el 
micrófono del teléfono a unos cinco 
centímetros de la boca y hable.

5.  Suelte el botón PTT.
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(Si está configurado) Activar 
la alarma de pánico
Pulse el botón programado rojo Emergencia 
situado en la parte superior derecha del 
teléfono, según las indicaciones.

(Solo para 840s) Escanear 
un código de barras
1.  Si su teléfono está protegido por contraseña, 

desbloquéelo.
2.  Apunte el lector de códigos de barras entre 

2,5 y 46 centímetros del código de barras 
que desea escanear.

3.  Mantenga pulsado el botón programado 
Escáner con la luz iluminando todo 
el símbolo del código de barras hasta 
que la luz se apague y oiga un pitido.

Ajustar el nivel de volumen 
durante una llamada
Pulse los botones programados Subir volumen 
y Bajar volumen mientras está en una llamada.

Acceder a la configuración rápida

1.  Deslice hacia abajo desde la barra de 
estado en la parte superior de la pantalla.

2.  Si el teléfono tiene el selector inteligente 
con una sola aplicación, puntee 
Configuración rápida.

3.  Si está disponible, deslice el dedo hacia abajo 
para mostrar más configuraciones y opciones.

O bien: Si el teléfono tiene el selector inteligente 
con varias aplicaciones, puntee el menú 
Ampliación .

(Si está disponible) Ajustar 
el volumen del timbre del teléfono

1.  Acceda a la aplicación Configuración .
2.  Puntee Sonido.
3.  Deslice el control deslizante Volumen del 

timbre para ajustar el volumen del timbre.

(Si está disponible) Vincular 
un dispositivo Bluetooth®
1.  Acceda a la aplicación Configuración .
2.  Seleccione Dispositivos conectados > 

Preferencias de conexión > Bluetooth.
3.  Puntee Vincular nuevo dispositivo.
4.  En la lista Dispositivos disponibles, 

seleccione el dispositivo que desee 
y puntee Vincular.

5.  Si es necesario, introduzca el código del 
número de identificación del dispositivo.

(Si está disponible) Ajustar 
el brillo de la pantalla
1.  Acceda a la aplicación Configuración .
2.  Puntee Pantalla.
3.  Puntee Nivel de brillo.
4.  Deslice el control deslizante 

para ajustar el brillo de la pantalla.
5.  Si lo desea, active Brillo adaptativo 

para ajustar automáticamente el brillo 
de la pantalla en función del entorno.
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(Si está disponible) Cambiar 
el tiempo de espera de la pantalla
1.  Acceda a la aplicación Configuración .
2.  Puntee Pantalla.
3.  Puntee Avanzado.
4.  Puntee Tiempo de espera de la pantalla.
5.  Seleccione el tiempo que desee.

(Si está disponible) Cambiar el tamaño 
de fuente y el tamaño de pantalla
1.  Acceda a la aplicación Configuración .
2.  Puntee Pantalla.
3.  Puntee Avanzado.
4.  Puntee Tamaño de fuente o Tamaño 

de pantalla.
5.  Deslice los controles deslizantes Tamaño de 

fuente o Tamaño de pantalla para ajustar el 
tamaño de la fuente o el tamaño de la pantalla.

Guía del usuario 
Para obtener más información, consulte 
la Guía del usuario completa.


