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Tenga acceso al buzón de voz en un teléfono IP
de las Cisco 6800 Series 
Objetivo
 

Este artículo mostrará cómo tener acceso a su buzón de voz en el teléfono de Multiplatform
de las Cisco 6800 Series.
  

Introducción
 

El buzón de voz es una de la mayoría de las funciones comunes en cualquier teléfono de la
oficina. El teléfono de Multiplatform de las Cisco 6800 Series se puede programar para tener
acceso a su buzón de correo voz con una prensa de un botón. Esto permite que usted
extraiga convenientemente su buzón de voz sin tener que cerrar en el número de casilla de
correo.
 
Requisito previó: Para tener acceso a su buzón de voz, las configuraciones del buzón de
voz en el teléfono necesitan haber sido configuradas. Si usted no ha puesto el buzón de voz
en su teléfono, haga clic aquí y siga las instrucciones.
 
Nota: Extraer el buzón de voz de otro teléfono es totalmente dependiente en el regulador de
la llamada para su red. Este artículo se escribe específicamente para extraer el buzón de
voz en el mismo teléfono donde el mensaje fue recibido. Entre en contacto con a su
administrador de la red para más detalles.
  

Dispositivos aplicables
 

Teléfono 6821 IP con los firmwares de Multiplatform
Teléfono 6841 IP con los firmwares de Multiplatform
Teléfono 6851 IP con los firmwares de Multiplatform
  

Versión de software
 

11.2.3
  

Tenga acceso al buzón de voz
 

Los indicadores siguientes en el teléfono señalan al usuario que un nuevo mensaje de
correo de voz puede ser extraído.
 

El indicador de mensaje en espera en el microteléfono es rojo sólido.
El número de llamadas y de mensajes de correo de voz faltados se visualiza en la
pantalla del teléfono. En caso de que haya más de 99 nuevos mensajes, a más (+) la
muestra se visualiza.
Un signo de exclamación (!) indica los mensajes de correo de voz urgentes.
Usted oirán un tono del tartamudeo jugado de su microteléfono, las auriculares, o las
manos libres cuando usted utiliza una línea telefónica. Este tono del tartamudeo es

https://cisco.com/c/dam/global/es_mx/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/6800-ip-phone-set-up-voicemail.html


línea-específico. Usted lo oye solamente cuando usted utiliza una línea que tenga
mensajes de voz.
 

Para extraer el buzón de voz, siga los siguientes pasos:
 
Paso 1. En el teléfono IP de Cisco, presione el botón Messages Button.
 

Paso 2. Siga los Indicadores de voz para jugar el mensaje siguiente y borrar los mensajes.
 
Nota: Los mensajes dependen de la configuración de su buzón de correo voz. Por ejemplo,
si usted está utilizando un sistema de Control de llamadas del otro vendedor del asterisco,
usted necesita presionar el botón Messages Button y durante la prensa del saludo del
correo de voz el botón de la estrella (*), usted puede seguir por consiguiente los Indicadores
de voz para jugar el mensaje siguiente y borrar los mensajes.
  

Conclusión
 

Usted debe ahora haber tenido acceso al buzón de voz en su teléfono de Multiplatform de
las Cisco 6800 Series.
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