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Familiarización con las 6800 Series del Cisco IP
Phone con el firmware de Multiplatform 
Objetivo
 

El objetivo de este documento es llegar a ser familiar con las 6800 Series del Cisco IP
Phone con el firmware de Multiplatform.
  

Introducción
 

Los Teléfonos IP de Cisco se han diseñado para hacer juego las necesidades de su
compañía. La comunicación por voz está transformando para ser unificada, flexible, e
integrada. Los teléfonos del multiplatform de Cisco son ideales para las oficinas accionadas
por Cisco BroadCloud, o con las Plataformas de nube-llamada de tercera persona
soportadas incluyendo las Plataformas del asterisco, del percentil, y de Metaswitch. Disfrute
de la claridad audio superior con los Teléfonos IP del empresa-grado para los negocios de
cualquier tamaño.
 
Las 6800 Series del Cisco IP Phone con el firmware de Multiplatform vienen con muchas
características darle un usuario positivo experiencia. Este artículo dará una descripción de
los teléfonos y de las funciones básicas de las 6800 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

Teléfono del IP 6821 con el firmware de Multiplatform
Teléfono del IP 6841 con el firmware de Multiplatform
Teléfono del IP 6851 con el firmware de Multiplatform
  

Versión del software
 

11.2.3
  

Una descripción del teléfono
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Llamada entrante o indicador del voicemail
Botones de la línea y de la característica
Softkeys
Navegación
Sosténgase, transfiera, y conferencia
Speakerphone, auriculares, y mudo
Voicemail, aplicaciones, y directorio
Volumen
  

Botones de la línea y de la característica
 

Utilice los botones de la línea y de la característica para ver las llamadas en una línea, las
características de acceso tales como marcado rápido, y para realizar las tareas tales como
reanudación de una llamada llevada a cabo.
 
Los botones iluminan para indicar el estatus:
 

Verde, constante: La línea está ociosa
Rojo, constante: Línea funcionando
Rojo, contelleando: Llamada entrante o llevada a cabo
Ámbar, constante: Se desregistra la línea
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Usando las 6800 Series del Cisco IP Phone con el firmware de
Multiplatform
 
El lugar y termina una llamada
 

Usted puede o ingresar el número y después coger el microteléfono, o coja el microteléfono
y después ingrese el número. Pulse la tecla suave de la llamada.
 
Para terminar una llamada, ponga el microteléfono detrás en su cuna y pulse la tecla suave
del final.
 
Nota: En esta guía, el microteléfono se utiliza en la mayoría de las descripciones. La clave
del altavoz o la clave de las auriculares es una opción alterna.
  

Conteste a una llamada
 

Coja el microteléfono y presione el botón de la línea roja que contellea o presione el botón
de la línea roja que contellea y después coja el microteléfono. Cualquier manera trabajará.
 
Nota: Contestará en el speakerphone o las auriculares si ése era el más reciente usado.
  

Ponga una llamada en el control
 

Presione el control
Para reanudar una llamada del control, presione el control otra vez.
 

Nota: Cuando una llamada está en el control, usted no puede oír que el llamador y ellos no
pueden oírle.
  

Vea sus llamadas recientes
 

Presione las aplicaciones
Navegue y seleccione Recents.
Seleccione una línea para ver
  

Transferencia una llamada a otra persona
 

De una llamada que no esté prendido control, presione la transferencia.
Ingrese el número de teléfono o la extensión de la otra persona.
Presione la transferencia otra vez (antes o después de que las respuestas del partido).
  

Agregue a otra persona a una llamada
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De una llamada activa, rueda de prensa.
Ingrese el número que usted quiere unirse a y presionar el dial.
La llamada está conectada una vez, rueda de prensa otra vez.
  

Ponga una llamada con las auriculares
 

Enchufe las auriculares.
Ingrese un número usando el telclado numérico.
Presione las auriculares.
  

Ponga una llamada con el speakerphone
 

Ingrese un número usando el telclado numérico.
Presione el speakerphone.
  

Silencie su audio
 

Presione al mudo.
Presione al mudo otra vez apagar al mudo.
 

Nota: Cuando usted utiliza el botón enmudecedor, el llamador no puede oírle, pero usted
puede oírlos.
  

Escuche los mensajes de voz
 

Presione los mensajes y siga los Indicadores de voz.
Para marcar los mensajes para una línea específica, presione el botón Line Button
primero.
  

Remita todas las llamadas
 

Seleccione una línea y presione Fwd todo.
Marque el número al cual usted quiere remitir, o presione el voicemail.
Cuando usted vuelve, presione - CFwdAll.
  

Ajuste el volumen en una llamada
 

Presione el volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar las auriculares, las auriculares,
o el volumen del speakerphone cuando el teléfono es funcionando.
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Ajuste el volumen del tono
 

Presione el volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen del campanero
cuando el teléfono es parado.
  

Cambie el tono
 

Presione las aplicaciones.
Seleccione las preferencias del usuario > las preferencias > extensión audios (n) - tono
de llamada, donde n = número de interno.
Navegue a través de la lista de ringtones y presione el juego para oír una muestra.
Presione selecto y determinado para salvar una selección.
Presione de nuevo a la salida.
  

Ajuste el contraste de la pantalla
 

Presione las aplicaciones.
Seleccione las preferencias de las preferencias del usuario > de la pantalla > el nivel
del contraste.
Presione hasta el aumento, o abajo disminuir el contraste.
Presione la salvaguardia.
  

Ajuste el contraluz de la pantalla
 

Presione las aplicaciones.
Seleccione las preferencias de las preferencias del usuario > de la pantalla > el
temporizador del contraluz.
Presione con./desc., o seleccione una longitud del tiempo para que el contraluz esté
encendido.
  

Conclusión
 

Esta guía debe haber ayudadole a conseguir familiar con las características más de uso
frecuente en las 6800 Series del Cisco IP Phone con el firmware de Multiplatform.
 
Para más información sobre las diversas características de los modelos en esta serie, o
mire una descripción video minuciosa tres de las 6800 Series, hacen clic aquí.
 
Si usted quisiera comparar todos los modelos, o mire una descripción video minuciosa dos
de los teléfonos de Multiplatform a través de todas las series, haga clic aquí.
 
Para la guía de usuarios completa, haga clic aquí.
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