Tareas telefónicas comunes
Realizar una
llamada

Definiciones de las teclas
programadas

Pulse
o Llamada. Puede
hacerlo antes o después de
marcar.
o Contest.

Contest.

Contestar la llamada entrante.

Aplics.

Acceder a las aplicaciones y a los
menús de configuración del
teléfono

Llamada

Realizar una llamada al número
marcado

Contestar una
llamada

Pulse

Finalizar llamada

Pulse Finalizar llamada.

Rellamar

Pulse Rellam.

Silenciar una
estación de
conferencia

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

Dev. llamada

Recibir notificación cuando una
extensión ocupada vuelva a estar
disponible

Ver el historial de
llamadas

Pulse Aplics. y seleccione
Historial de llamadas. Para
marcar, resalte un número y
pulse Marcar.

Llamadas

Enumerar llamadas conectadas

Cancelar(

Detener la operación actual

Conferencia(

Crear llamada de conferencia

Poner en espera o
reanudar una
llamada

Presione Espera. Para reanudar
una llamada, pulse
o
Cont.

ConfList

Ver participantes de la conferencia

Contactos

Transferir una
llamada a un
número nuevo

Pulse Trnsf., introduzca el
número y vuelva a pulsar
Trnsf.

Acceder al menú de contactos
para ver la libreta de direcciones
personal o corporativa.

Desviar llamadas

Redirigir la llamada

FinLlam

Finalizar la llamada activa.

DsvTodas

Desviar todas las llamadas entrantes.

Espera

Poner una llamada activa en espera.

Tareas telefónicas comunes

mensajes

Definiciones de las teclas
programadas

Configurar, comprobar o
escuchar los mensajes de voz

Más

Mostrar teclas programadas
adicionales.

Iconos de la pantalla del teléfono

NvaLlam

Realizar una llamada nueva sin
desconectar la actual.

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.

Iniciar una llamada
de conferencia
estándar (ad hoc)

Pulse Conf., marque el número
de un participante y pulse de
nuevo Conf.

Desviar todas las
llamadas.

Pulse DsvTodas.

Conectar

En una llamada conectada,
pulse Conf. y, a continuación,
pulse Llamadas para ver una
lista de las llamadas a las que
se puede unir.
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Estados de línea y de llamada

Botones del teléfono

Conexiones del teléfono

Llamada

1

Barra de navegación de 2
direcciones

DC40V

Iconos de la pantalla del
teléfono

2

5

Llamada en espera
Llamada conectada
Llamada entrante
Colgado

3

4

Seleccionar

Línea compartida en uso

346668

Descolgado
Volumen

Otras funciones

Vista inferior de la base de sonido
1

Puerto del cable de red.

2

Conexión de alimentación externa.

3

Puerto USB de la unidad de
control de pantalla. Conecta esta
unidad a la base.
Nota: Apriete con firmeza para
encajar el núcleo de ferrita entre
los puntales de los cables.

4

Clavija de micrófono de extensión
con cables.

5

Puerto de cable de cadena.
Conecta dos unidades de base de
sonido en el modo de enlace.

Opción seleccionada
Modo de enlace
Cifrado

Silencio

Micrófono encendido

Nota: El teléfono IP 8831 para conferencias de
Cisco Unified admite micrófonos con cables e
inalámbricos. El teléfono IP 8831NR para
conferencias de Cisco Unified solo admite
micrófonos con cables.

