
Copyright © 2020 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos 
reservados.

Septiembre de 2020

Guía de inicio rápido del terminal DECT 6825 IP de Cisco

Su terminal
21

6

3

4

5

39
40

71

21

6

3

4

5

 

Leyenda

 Indicador luminoso (LED)

 Botón de emergencia

 Puerto de los auriculares

 Teclas programables, botones de control del teléfono 
(Altavoz, Menú), Grupo de navegación (anillo de 
navegación y botón Seleccionar), botones de 
control de llamadas (Responder/Enviar, Encendido/
Finalización)

 Teclado Botones 

 Volumen y Silencio

Activar el auricular
Mantenga pulsado Encendido/Finalización  hasta 
que la pantalla se encienda.

Desactivar Su terminal
Mantenga pulsado Encendido/Finalización  hasta 
que la pantalla se apague.

Bloquear el teclado del auricular 
Puede bloquear el teclado para evitar la marcación 
accidental. Cuando bloquee el teclado, podrá marcar 
números de emergencia. La etiqueta de la tecla 
programable no se muestra al bloquear el teclado.

Mantenga pulsado Cero (0)  hasta que el mensaje

"Mantenga pulsado 0" se muestre en la pantalla.

Desbloquear el teclado del 
auricular 
Debe desbloquear el teclado del auricular para realizar 
llamadas. Sin embargo, puede marcar números de 
emergencia desde el teclado bloqueado. Cuando se 
desbloquea el teclado, aparecen las etiquetas de las teclas 
programables.

Mantenga pulsado Cero (0)  hasta que el mensaje

"Mantenga pulsado 0" no se muestre en la pantalla. 

Realizar una llamada 
1. Si los auriculares están inactivos, especifique el 

número de teléfono con el teclado.

2. Pulse Contestar/Enviar  .

Informe de una situación de 
emergencia
(Si está configurado)

Mantenga pulsado Emergencia  durante 3 
segundos.

Contestar una llamada 
Pulse Contestar/Enviar  .

Poner una llamada en espera 
y recuperarla 
1. En una llamada activa, pulse Espera.
2. Pulse Continuar para seleccionar la copia de 

seguridad de la llamada.

Silenciación de las llamadas 

1. Presione Silencio  .
2. Para activar el sonido, pulse Silenciar de nuevo.

Crear una llamada de 
conferencia 
1. En una llamada activa presione Conf.
2. Especifique el número de su compañero de trabajo 

y pulse Contestar/Enviar  .
3. Pulse Conf después de que el compañero de trabajo 

responda.
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Transferir una llamada
1. En una llamada activa, pulse Transferir.
2. Especifique el número de su compañero de trabajo 

y pulse Contestar/Enviar  .
3. Pulse Transferir antes o después de que el 

compañero de trabajo conteste.

Agregar un contacto
1. Pulse Recientes y resalte el autor de la llamada 

reciente.
2. Pulse Más, resalte Guardar como contacto y pulse 

Seleccionar.
3. Resalte la categoría, pulse Seleccionar y, a 

continuación, pulse Guardar para guardar el número.
4. (Opcional) Resalte un campo para añadir o sustituir 

otra información.
5. Pulse Guardar y pulse Sí.

Llamar a un contacto local
1. Pulse contactos y resalte una entrada.
2. (Opcional) Pulse la parte derecha del anillo de 

navegación  para seleccionar un número 
alternativo.

3. Presione Llamada.

Llamar a un directorio Contacto 
1. Pulse Directorio.
2. Desplácese hacia abajo para resaltar una entrada o 

pulse Buscar, introduzca un nombre y pulse Buscar.
3. Pulse Línea y seleccione una línea a la que llamar.
4. Pulse Seleccionar.

Visualización de las recientes 
Llamada 
1. Presione Recientes.

2. Pulse el anillo de navegación  hacia la izquierda 

o la derecha para ver diferentes listas.

Uso del servicio Pulsar para 
hablar 

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla Silencio .
2. Hable cuando esté conectado y suelte Silencio al 

final del mensaje.

Asignación de un número de 
marcación rápida
1. Pulse Menú  > Contactos o Contactos:
2. Resalte un contacto.
3. Pulse Más y seleccione Marcación rápida.
4. Para volver a utilizar una entrada de índice de 

marcación rápida existente, resalte un número, pulse 
Eliminar y pulse Sí.

5. Resalte un índice de marcación rápida vacío y pulse 
Agregar.

6. Pulse Encendido/Finalización  .

Acceder al correo de voz 
1. Mantenga pulsado Uno  hasta que oiga el 

tono de llamada.
2. Siga las instrucciones de voz.

Cambiar el volumen en una 
llamada 
Durante una llamada, pulse Volumen  hacia 
arriba o abajo.

Establecer No molestar 
1. Pulse Menú  .
2. Seleccione Configuración > No molestar.
3. Seleccione Desactivado (predeterminado) para 

desactivar la función No molestar o seleccione 
Activado para activar la función No molestar.

4. Pulse Seleccionar para guardar la configuración.

Establecer la advertencia de 
cobertura 
1. Pulse Menú  .
2. Seleccione Configuración > Configuración de 

audio.
3. Resalte Advertencia de cobertura.
4. Pulse Apagado para detener el tono o pulse 

Encendido para reproducir el tono.

Guía del usuario 
Vea la Guía del usuario completa en https://www.cisco.
com/c/en/us/support/collaboration-endpoints/ip-dect-
6800-series-multiplatform-firmware/products-user-guide-
list.html.

Cisco y el logotipo de Cisco son marcas registradas o marcas 
comerciales registradas de Cisco y/o sus afiliadas en Estados Unidos 
y otros países. Si desea consultar una lista de las marcas comerciales 
de Cisco, visite esta URL: www.cisco.com/go/trademarks. Todas las 
marcas registradas de terceros mencionadas en este documento 
pertenecen a sus respectivos propietarios. El uso de la palabra socio no 
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