7 Formato a una imagen de fondo de pantalla
Para
Ajustar el tamaño de la imagen para que
se muestre completamente en la pantalla
del teléfono a la vez que mantiene las
proporciones de las imágenes
Redimensionar el tamaño de la imagen para
que encaje en la pantalla de su teléfono
Para activar la función de zoom
Acercar la imagen

Haga lo siguiente
Seleccione Ajustar tamaño al
contenido en el menú desplegable.

Seleccione Redimensionar en el menú
desplegable.
Seleccione Cambiar tamaño y ubicar
en el menú desplegable.
Seleccione Cambiar tamaño y ubicar
en el menú desplegable y deslice el
.
cursor de ampliación hacia

Alejar la imagen

Seleccione Cambiar tamaño y ubicar
en el menú desplegable y deslice el
.
cursor de ampliación hacia

Rotar la imagen 90 grados a la derecha

Haga clic en

.

Rotar la imagen 90 grados a la izquierda

Haga clic en

.
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8 Administración de la recopilación de papeles
tapiz
Para
Importar una imagen de papel tapiz desde
su equipo
Eliminar una imagen de papel tapiz
seleccionada
Ver las propiedades de una imagen de papel
tapiz

Haga lo siguiente
Seleccione Archivo > Importar.
Seleccione Editar > Eliminar.
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Seleccione Archivo > Propiedades.
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Puede encontrar más información sobre todas las funciones de Phone Designer, así
como información para la solución de problemas en la ayuda en línea seleccionando
el elemento de menú Ayuda cuando la aplicación está ejecutándose.
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1 Instalación de la aplicación

4 Grabación de un nuevo tono de llamada

Antes de instalar Phone Designer, el administrador del sistema debe asegurarse de
que su equipo cumple los requisitos de sistema para la utilización de este producto.
Para instalar la aplicación debe disponer de los privilegios del administrador y de,
al menos, 80 MB de espacio libre en el disco duro de su equipo.

Paso 1
Paso 2
Paso 3

Paso 1
Paso 2
Paso 3

Nota

El administrador del sistema deberá suministrarle el programa de instalación
(archivo .exe).
Haga doble clic en el programa de instalación y siga las instrucciones.
Para iniciar la aplicación, seleccione Inicio> Programas > Cisco
Phone Designer > Phone Designer, o haga doble clic en el acceso directo
del escritorio de Phone Designer.
Si está actualizando la aplicación, cuando se le pregunte si desea eliminar
todos los componentes de Phone Designer, seleccione No para conservar
sus credenciales de usuario y sus tonos de llamada e imágenes de papel
tapiz personales.

2 Selección de un tono de llamada
Paso 1
Paso 2

Resalte un tono de llamada de la recopilación de tonos de llamada.
Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
• Haga clic en Vista previa en el teléfono para previsualizar el tono de
llamada en su Teléfono IP de Cisco Unified.
• Haga clic en Guardar en el teléfono para guardar el tono de llamada
en su Teléfono IP de Cisco Unified.
• Arrastre el tono de llamada resaltado y suéltelo en la imagen del teléfono
del panel Tonos de llamada. El tono de llamada seleccionado se guardará
automáticamente en su Teléfono IP de Cisco Unified.

3 Edición de un tono de llamada
Paso 1
Paso 2
Paso 3

Paso 4
Paso 5

Resalte un tono de llamada de la recopilación de tonos de llamada.
Seleccione Editar > Editar tono de llamada.
Haga clic en cualquier lugar de la ventana de edición de tonos de llamada
y mueva el cursor a la derecha o la izquierda para seleccionar un tono de
llamada. El tono de llamada debe tener una duración de entre uno y veinte
segundos.
Haga clic en
para reproducir el tono de llamada seleccionado
Haga clic en Guardar para guardar el tono de llamada seleccionado.

Paso 4
Paso 5
Paso 6
Paso 7

Seleccione Archivo > Grabar tono de llamada.
Seleccione un tipo de dispositivo.
Seleccione el tipo de fuente de entrada. El micrófono integrado está definido
como valor predeterminado.
Establezca un nombre para la grabación del tono de llamada.
Haga clic en
para grabar el tono de llamada. Puede hacer clic en
para parar la grabación del tono de llamada.
Haga clic en
para reproducir la grabación del tono de llamada.
Haga clic en Guardar para guardar la grabación del tono de llamada.

5 Administración de la recopilación de tonos de
llamada
Para
Importar un tono de llamada desde
un equipo
Eliminar un tono de llamada
seleccionado
Ver las propiedades de un tono de
llamada seleccionado

Haga lo siguiente
Seleccione Archivo > Importar.
Seleccione Editar > Eliminar.
Seleccione Archivo > Propiedades.

6 Selección de una imagen de papel tapiz
Paso 1
Paso 2

Haga clic en la imagen en miniatura que aparece en la recopilación de papeles
tapiz.
Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
• Haga clic en Vista previa en el teléfono para previsualizar el fondo de
pantalla en su Teléfono IP de Cisco Unified.
• Haga clic en Guardar en el teléfono para guardar la imagen de papel
tapiz en su Teléfono IP de Cisco Unified.
• Arrastre la imagen de papel tapiz seleccionada a la imagen del teléfono
del panel Papel tapiz. La imagen de papel tapiz seleccionada se guarda
automáticamente en su Teléfono IP de Cisco Unified.

