
Cisco, Cisco Systems, el logotipo de Cisco y
marcas comerciales o marcas comerciales reg
sus filiales en Estados Unidos y otros países. 
mencionadas en este documento o en el sitio
propietarios. El uso de la palabra socio no 
entre Cisco y otra empresa. (0705R)

© 2016 Cisco Systems, Inc. Todos los derec

Te
y 
co
C

Ta

De
pr

Ico

Bo

 de las teclas 

testar la llamada entrante.

eder a las aplicaciones y a los 
ús de configuración del 
ono

lizar una llamada al número 
cado

ibir notificación cuando una 
nsión ocupada vuelva a estar 
onible

merar llamadas conectadas

Cancelar( Detener la operación actual

r llamada de conferencia

participantes de la conferencia

eder al menú de contactos 
 ver la libreta de direcciones 
onal o corporativa.

irigir la llamada

lizar la llamada activa.

iar todas las llamadas entrantes.

er una llamada activa en espera.

figurar, comprobar o 
char los mensajes de voz

trar teclas programadas 
ionales.

lizar una llamada nueva sin 
onectar la actual. 

Tarea
Realizar
llamada

Contesta
llamada

Finalizar

Rellama

Silenciar
estación
conferen

Ver el hi
llamadas Historial de llamadas. Para 

marcar, r  número y 
pulse Ma

Poner en espera o 
reanudar una 
llamada

Presione ara reanudar 
una llama e o 
Cont.

Transferir una 
llamada a un 
número nuevo

Pulse Trn duzca el 
número y  pulsar 
Trnsf.

Iniciar una llamada 
de conferencia 
estándar (ad hoc)

Pulse Con ue el número 
de un par  y pulse de 
nuevo Co

Desviar todas las 
llamadas.

Pulse Dsv

Conectar En una ll onectada, 
pulse Con ontinuación, 
pulse Lla ara ver una 
lista de la as a las que 
se puede 
esalte un
rcar.

Espera. P
da, puls

sf., intro
 vuelva a

f., marq
ticipante
nf.

Todas.

amada c
f. y, a c

madas p
s llamad
unir.
 el logotipo de Cisco Systems son 
istradas de Cisco Systems, Inc. o 

El resto de las marcas comerciales 
 Web pertenece a sus respectivos 
implica una relación de sociedad 

hos reservados.

Co
léfono IP 8831 
8831NR para 
nferencias de 

isco Unified

reas telefónicas comunes

finiciones de las teclas 
ogramadas

nos de la pantalla del teléfono

tones del teléfono

Conferencia( Crea

ConfList Ver 

Contactos Acc
para
pers

Desviar llamadas Red

FinLlam Fina

DsvTodas Desv

Espera Pon

mensajes Con
escu

Más Mos
adic

NvaLlam Rea
desc
REFERENCIA RÁPIDA

Definiciones
programadas
Contest. Con

Aplics. Acc
men
teléf

Llamada Rea
mar

Dev. llamada Rec
exte
disp

Llamadas Enu

s telefónicas comunes
 una Pulse o Llamada. Puede 

hacerlo antes o después de 
marcar.

r una Pulse o Contest.

 llamada Pulse Finalizar llamada.

r Pulse Rellam.

 una 
 de 
cia

Pulse en la base de sonido, 
la unidad de control o el 
micrófono.

storial de Pulse Aplics. y seleccione 
nexiones del teléfono
Aparcar Aparcar la llamada y mostrar sus 

detalles

Rellam. Volver a marcar el último número 
marcado.

Cont. Reanudar la llamada en espera.

Marcación 
rápida

Realizar una llamada a la entrada 
seleccionada

Trnsf. Transferir la llamada.



Icono
teléfo

Estado

Otras f

el teléfono

e la base de sonido

 8831 para conferencias de 
 micrófonos con cables e 
ono IP 8831NR para 
 Unified solo admite 
s.

el cable de red.

 de alimentación externa.

SB de la unidad de 
e pantalla. Conecta esta 
 la base. 
riete con firmeza para 
l núcleo de ferrita entre 
les de los cables.

e micrófono de extensión 
es.

e cable de cadena. 
 dos unidades de base de 
n el modo de enlace.

3

2

34
66

68

D
C

40
V

Nota:   El teléfono IP
Cisco Unified admite
inalámbricos. El teléf
conferencias de Cisco
micrófonos con cable
Descolgado

Línea compartida en uso

unciones

Opción seleccionada

Modo de enlace

Cifrado

Micrófono encendido

Volumen

Silencio

Vista inferior d

1 Puerto d

2 Conexión

3 Puerto U
control d
unidad a
Nota: Ap
encajar e
los punta

4 Clavija d
con cabl

5 Puerto d
Conecta
sonido e
s de la pantalla del 
no

s de línea y de llamada

Llamada en espera

Llamada conectada

Llamada entrante

Colgado

Botones del teléfono
Llamada

Barra de navegación de 2 
direcciones

Seleccionar

Conexiones d
1

5

4


	Referencia rápida
	Definiciones de las teclas programadas
	Iconos de la pantalla del teléfono
	Botones del teléfono
	Conexiones del teléfono
	Tareas telefónicas comunes


