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Su teléfono 
1  Llamada entrante o indicador de buzón de voz

2  Botones de línea y de función

3  Teclas programables

4  Atrás, navegación y liberar

5  Espera, transferencia y conferencia

6  Auriculares, altavoz y silencio

7  Buzón de voz, aplicaciones y directorio

8  Volumen

Botones de línea y de sesión 
Utilice los botones de línea y de función para ver llamadas 
en una línea, acceder a funciones como la marcación 
rápida y realizar tareas tales como reanudar una llamada 
en espera.

Los botones se iluminan para indicar el estado:

 x  Verde fijo: línea inactiva

 x  Rojo fijo: línea en uso

 x  Rojo intermitente: llamada entrante o en espera

 x  Amarillo fijo: línea sin registrar

Realizar una llamada 
Introduzca un número y descuelgue. 

Contestar una llamada 
Pulse el botón intermitente de color rojo. Si tiene varias 
líneas en el teléfono, pulse primero el botón con luz roja fija.

Poner una llamada en espera 

1. Pulse Espera  . 
2. Para reanudar una llamada en espera, pulse de nuevo 

Espera. 

Ver las llamadas recientes 
1. Seleccione la línea que desea ver. 

2. Pulse Aplicaciones . 
3. Desplácese y seleccione Recientes.

Transferir una llamada a otra persona 
1. Durante una llamada que no esté en espera, pulse 

Transferir  .
2. Introduzca el número de teléfono de la otra persona. 
3. Pulse Transferir de nuevo (antes o después de que 

el interlocutor conteste). 

Agregar otro participante a una llamada 

1. En una llamada activa, pulse Conferencia  .
2. Introduzca el número al que desea unirse y pulse 

Marcar.
3. Cuando se haya conectado la llamada, pulse 

Conferencia de nuevo. 
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Realizar una llamada con auriculares 
1. Conecte los auriculares.
2. Introduzca un número con el teclado. 

3. Pulse Auriculares  .

Realizar una llamada con el teléfono con 
altavoz 
1. Introduzca un número con el teclado. 

2. Pulse Altavoz  .

Silenciar el audio 

1. Pulse Silencio  . 
2. Vuelva a pulsar Silencio para activar el sonido. 

Escuchar los mensajes de voz 

Pulse Mensajes  y siga las instrucciones de voz. 
Para consultar los mensajes de una línea concreta, pulse 
primero el botón de línea. 

Desviar todas las llamadas 
1. Seleccione una línea y pulse Desviar todas.
2. Marque el número al que desea desviar las llamadas 

o pulse Buzón de voz.
3. Cuando haya regresado, pulse Desvío des. 

Ajustar el volumen durante una llamada 
Pulse la parte izquierda o derecha del botón Volumen 

 para ajustar el volumen del auricular, los 
auriculares o el altavoz mientras el teléfono está en uso. 

Ajustar el volumen del tono 
Pulse la parte izquierda o derecha del botón Volumen 

 para ajustar el volumen del timbre 
mientras el teléfono no está en uso. 

Cambiar el tono de llamada 

1. Pulse Aplicaciones  . 
2. Seleccione Preferencias de usuario > Preferencias 

de audio > Ext (n) - Tono de timbre, donde n= número 
de extensión.

3. Desplácese por la lista de tonos de llamada y pulse 
Reprod. para escuchar una muestra. 

4. Pulse Seleccionar y Estab para guardar la opción 
seleccionada. 

5. Pulse  para salir. 

Ajustar el brillo de la pantalla 

1. Pulse Aplicaciones  . 
2. Seleccione Preferencias de usuario > Preferencias 

de pantalla.
3. En el campo Brillo de pantalla, introduzca un valor para 

el nivel de brillo.
4. Pulse Guardar.

Vincular un dispositivo móvil 
(Únicamente para los teléfonos IP 8851 y 8861 de Cisco). 

1.  En el teléfono de escritorio, pulse  Aplicaciones  . 
2.  Seleccione Bluetooth > Dispositivos. 
3.  Seleccione Análisis.
4.  Seleccione el dispositivo móvil en la lista de dispositivos 

disponibles para vincular. 
5.  Seleccione Conectar. 
6.  Si se le solicita, compruebe la clave de acceso en el 

dispositivo móvil.
7.  Si se le solicita, compruebe la clave de acceso en el 

teléfono de escritorio. 
8.  Elija la opción para que los contactos y el historial de 

llamadas del dispositivo móvil estén disponibles en el 
teléfono de escritorio.

Guía de usuario 
Consulte la Guía del usuario completa en http://www.cisco.
com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ip-
phone-8800-series/products-user-guide-list.html.
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