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 – Si desea editar el número de teléfono y después llamar, haga clic en Llamada 
con edición.

scrito o copiado
 o copie en el Portapapeles.

ortapapeles.

 tareas de Windows.

 lleve a cabo una de las acciones 

tapapeles, si es necesario.

l de llamadas
 llamado con anterioridad para que 

el mouse (ratón) en  en la barra 

fono].

onos

Paso 1 Haga clic con el botón secundario del mouse (ratón) en  en la barra 

el teléfono que desea utilizar.

ión adicional
obre el uso de Click to Call, consulte la 

étodos siguientes:

use (ratón) en  en la barra de tareas 

encias de Click to Call.
3  Realización de llamadas desde Microsoft 
Outlook y Sharepoint

Paso 1 Haga clic con el botón secundario del mouse (ratón) en el nombre del 
contacto para ver el menú de etiquetas inteligentes.

Paso 2 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

 – Seleccione Acciones adicionales > Llamar [teléfono] para llamar al contacto.

 – Si desea editar el número de teléfono y después llamar al contacto, haga clic 
en Acciones adicionales > Llamada con edición.

de tareas de Windows.

Paso 2 Elija Seleccionar teléfono y marque 

7  Ubicación de informac
Si desea obtener información más detallada s
Ayuda en línea.

Para acceder a la Ayuda, utilice uno de los m

 • Haga clic con el botón secundario del mo
de Windows y seleccione Ayuda.

 • Haga clic en Ayuda en la pantalla Prefer
1  Preparación para usar Click to Call
Consulte al administrador para asegurarse de que el sistema cumple los requisitos 
para usar Click to Call, así como para obtener una lista de versiones compatibles 
desde las que puede realizar llamadas.

Para instalar la aplicación, debe disponer de privilegios de administrador y de, 
al menos, 80 MB de espacio libre en el disco duro del equipo.

Paso 1 Pida al administrador el instalador (archivo .exe) y las instrucciones 
de instalación correspondientes.

Paso 2 Haga doble clic en el instalador y siga las indicaciones que aparecen 
en pantalla.

Paso 3 Complete la configuración de inicio de sesión y seleccione el teléfono que 
desea utilizar. (Para llevar a cabo estas tareas, siga las instrucciones que le 
proporcione el administrador y consulte la Ayuda en línea de Click to Call.)

2  Realización de llamadas desde Internet 
Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Excel, 
PowerPoint y Word

Paso 1 Seleccione (resalte) el número de teléfono en la aplicación.

Paso 2 Haga clic con el botón secundario del mouse (ratón) para ver el menú.

Paso 3 Lleve a cabo una de las siguientes acciones:

 – Para llamar al número de teléfono, haga clic en Llamar.

4  Llamada a un número e
Puede llamar a cualquier número que escriba

Paso 1 (Opcional) Copie un número en el P

Paso 2 Haga doble clic en  en la barra de

Paso 3 En la ventana Llamada con edición,
siguientes:

 – Edite el número pegado desde el Por

 – Escriba el número.

Paso 4 Haga clic en Aceptar.

5  Utilización del historia
Click to Call almacena números a los que ha
pueda volver a marcarlos fácilmente.

Paso 1 Haga clic con el botón secundario d
de tareas de Windows.

Paso 2 Seleccione Llamar > [número de telé

6  Alternancia entre teléf


