Teléfonos IP inalámbricos 8821 y 8821-EX de Cisco
Su teléfono

Guía rápida

Encender el teléfono

Transferir una llamada a otra persona

Pulse y mantenga pulsado el botón Alimentación/Finalizar

1.

Acceda a la aplicación Teléfono.

llamada

2.
3.

Pulse Más

4.

Pulse Trnsf.

hasta que se enciendan los LED rojos.

y seleccione Transferir.

Introduzca el número al que desea llamar o seleccione
una entrada en la lista de llamadas recientes.

Apagar el teléfono
1.

Pulse y mantenga pulsado el botón Alimentación/
Finalizar llamada
durante 4 segundos.

2.

Pulse Apagar.

Agregar otro participante a una llamada
1.
2.
3.

Realizar una llamada
1.

Introduzca un número de teléfono.

2.

Pulse Contestar/Enviar

.

Contestar una llamada
Pulse Contestar o Contestar/Enviar

.

Poner una llamada en espera
1.
2.
1.
2.
3.

Luz indicadora (LED) y puerto de auriculares

4.
5.

Teclado

Botón Altavoz
Botones de teclas programadas, grupo de navegación
y botones de control de llamadas
Botones del lado izquierdo
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Acceda a la aplicación Teléfono.
Pulse Espera.

Ver las llamadas recientes
1.
2.
3.

Acceda a la aplicación Recientes.
Seleccione Recientes.
Seleccione una línea o Todas las recientes.

4.

Acceda a la aplicación Teléfono.
Pulse Más

y seleccione Conferencia.

Realice una de las siguientes acciones:
•

Marque un número y espere a que la persona
conteste.

•

Seleccione una entrada en la lista Recientes y
espere a que la persona conteste.

•

Seleccione otra llamada en espera en la misma línea.

•

Pulse la tecla de navegación a la derecha,
seleccione una línea y seleccione una llamada en
espera en esa línea.

Pulse Unir.

Silenciar el audio
1.
2.

Pulse Silencio

.

Vuelva a pulsar Silencio para activar el sonido.

Realizar una llamada con auriculares
1.
2.
3.

Acceda a la aplicación Teléfono.

4.

Pulse Contestar/Enviar

Seleccione una línea.
Introduzca un número de teléfono.
.
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Realizar una llamada con el altavoz del
teléfono
1.

Pulse y mantenga pulsado el botón
altavoz.

2.

Marque el número de teléfono.

3.

Pulse Contestar/Enviar

4.

Pulse y mantenga pulsado el botón
desactivar el modo de altavoz.

Ajustar el volumen durante una llamada

para activar el

encuentra en una llamada.

para realizar la llamada.
de nuevo para

Pulse y mantenga pulsado el botón Uno (1)

el teléfono suena.
.

Siga las instrucciones.

Desviar llamadas del teléfono
1.
2.
3.
4.

Acceda a la aplicación Teléfono.
Seleccione una línea.
Pulse Más

y seleccione Desviar todas.

Introduzca el número en el que desea recibir las
llamadas o seleccione una entrada en la lista de
llamadas recientes.

Desactivar el desvío de llamadas en el
teléfono
1.
2.
3.

Acceda a la aplicación Teléfono.
Seleccione la línea desviada.
Pulse Más

y seleccione Desvío des.
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Cambiar el tiempo de espera de
visualización de la pantalla
1.
2.

Acceda a la aplicación Configuración.

3.

Seleccione el ajuste de tiempo necesario.

Seleccione Configuración del teléfono > Pantalla >
Suspender.

Ajustar el volumen del timbre del teléfono
Pulse la parte superior o inferior del botón Volumen
para ajustar el volumen del timbre mientras

Acceder al servicio de buzón de voz
1.
2.

Pulse la parte superior o inferior del botónVolumen
para ajustar el volumen mientras se

Guía rápida

Cambiar el tono de llamada
1.
2.

Acceda a la aplicación Configuración.

3.
4.
5.
6.

Seleccione una línea.

Cargar la batería con la fuente de
alimentación de CA
1.

Conecte el cable USB a la parte inferior del teléfono
con las patillas alineadas.

2.
3.

Contecte el cable USB al adaptador de alimentación.
Conecte el adaptador de alimentación a la toma
eléctrica.

Seleccione Configuración del teléfono > Sonidos > Tono
de llamada.
Resalte un tono de llamada.
Pulse Reproducir para escuchar el tono de llamada.
Pulse Seleccionar para usar el tono de llamada.

Guía del usuario
Consulte la Guía del usuario completa en http://www.cisco.
com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/unified-ipphone-8800-series/tsd-products-support-translated-enduser-guides-list.html.

Ajustar el brillo de la pantalla
1.
2.
3.

Acceda a la aplicación Configuración.

4.

Pulse Guardar.

Seleccione Configuración del teléfono > Sonidos > Brillo.
Use las teclas de flecha del grupo de navegación para
ajustar el brillo.

Cambiar el tamaño de la fuente
1.
2.

Acceda a la aplicación Configuración.

3.

Selecciones los ajustes necesarios.

Seleccione Configuración del teléfono > Pantalla >
Tamaño de fuente.
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