
Marcado rápido de la configuración en un Cisco
IP Phone con el firmware de Multiplatform 
Objetivo
 

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. Para una demostración video de Broadcloud, haga clic aquí. Los teléfonos del
multiplatform también funcionan con las Plataformas de nube-llamada de tercera persona
soportadas incluyendo las Plataformas del asterisco, del percentil, y de Metaswitch.
 
Si usted quisiera comparar los modelos, o mire una descripción video minuciosa dos de los
teléfonos de Multiplatform a través de todas las series, haga clic aquí.
 
El marcado rápido es una característica que simplifica el proceso de marcado a los números
de teléfono o a las Extensiones de uso general. En las 6800 Series del Cisco IP Phone con
el firmware del multiplatform, marcado rápido se pueden configurar o editaron a la derecha
en el teléfono.
 
Este artículo explicará los pasos necesarios para configurar y para utilizar la marca de
velocidad en las 6800 Series del Cisco IP Phone con el firmware del multiplatform.
 
Nota: Otra opción es programar un marcado rápido en una línea ociosa clave. Las claves de
la cantidad de líneas disponibles dependen del modelo. Algunos modelos no tienen esta
opción, pues no hay líneas adicionales disponibles. Si usted tiene un módulo de extensión
dominante (KEM) usted tendrá líneas adicionales múltiples que se puedan configurar para el
marcado rápido. La línea claves es los botones al lado de la pantalla del teléfono. Estos
botones tienen típicamente la capacidad de encenderse para arriba, o están situados al lado
de los indicadores luminosos LED en el teléfono para señalar cuando una línea está
funcionando u ocupada. Si usted quisiera crear un marcado rápido en una línea clave,
donde el contacto se muestra en la pantalla de inicio, haga clic aquí.
  

Dispositivos aplicables
 

 
6800 Series del Cisco IP Phone con el firmware de Multiplatform
 
 
7800 Series del Cisco IP Phone con el firmware de Multiplatform
 
 
8800 Series del Cisco IP Phone con el firmware de Multiplatform
 
  

Versión del software
 

 
11.2.3
 
  

Marcado rápido de la configuración

/content/en/us/products/unified-communications/broadcloud/index.html
/content/en/us/products/unified-communications/broadcloud/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=TDsU3qesbpw
https://www.asterisk.org/
https://centile.com/
https://www.metaswitch.com/
/content/en/us/products/collaboration-endpoints/ip-phones/multiplatform-firmware.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/configure-a-plk-for-speed-dial-on-a-cisco-ip-phone-6800-series-with-multiplatform-firmware.html


Paso 1. Presione el botón de las aplicaciones en el teléfono.
 

 
Paso 2. Usando el botón  de la navegación en el teléfono, navegue hacia abajo a los 
marcados rápidos y haga clic selecto.
 

 
Paso 3. Usando el botón  de la navegación, navegue hacia abajo a la línea que usted
desea utilizar, y el tecleo edita.
 

 
Paso 4. Tome la nota del número que usted está programando para el marcado rápido.
 

 
Paso 5. Usando el botón  de la navegación, navegue hacia abajo para nombrar.
 

 



Paso 6. Usando la pista de la clave del teléfono, encuentre la primera carta que usted quiere
ingresar. En este caso, la tecla 5 fue pulsada. Que la tecla puede ser pulsada en varias
ocasiones hasta la carta o numerarle quiera se resalta. Deténgase brevemente cuando
usted hace el correcto resaltar y esa carta o número será agregado a la línea del nombre.
 

 
Paso 7. Continúe haciendo esto hasta que el nombre sea salvaguardia completa y del
tecleo.
 
Nota: Pulse la tecla cero dos veces si usted como un espacio entre las palabras. Utilice la
flecha izquierda del revestimiento con el X en la parte inferior de la pantalla para borrar de la
derecha hacia la izquierda.
 

 
Paso 8. Ingrese el número de teléfono y haga clic la salvaguardia.
 
Nota: En este ejemplo, se utiliza un número de teléfono interno. Si se ingresa un número de
teléfono externo, usted necesitará agregar 9 (o cualquier número su sistema utiliza para
acceder los números de teléfono exteriores) delante del número.
 

 
El paso 9. (opcional) si usted tiene una lista de contactos en su teléfono usted puede
seleccionar la clave de la opción.
 



 
El paso 10. (opcional) aquí de usted utiliza el botón  de la navegación abajo y selecto 
agregue de los contactos.
 

 
Relance para otras líneas en caso necesario. Usted debe ahora haber configurado con éxito
la marca de velocidad en su teléfono.
  

Haga que un marcado rápido llama (la opción 1)
 

Paso 1. Coja el conjunto de la mano. Presione el número del marcado rápido en la pista del
número del teléfono, y presione el botón de la llamada.
 

 
Nota: Si usted quiere hacer la llamada usando el teléfono de altavoz, deje el conjunto de la
mano en la cuna y siga los mismos pasos.
 
Paso 2. El nombre del contacto y el número deben aparecer mientras que la llamada está
sonando.
 



 
Paso 3. Cuando se contesta la llamada, la pantalla mostrará el contacto así como la
duración activa de la llamada.
 

  
Haga que un marcado rápido llama (la opción 2) o ver los
marcados rápidos programados
 

Paso 1. Presione el botón de las aplicaciones en el teléfono.
 

 
Paso 2. Usando el botón  de la navegación, navegue hacia abajo a los marcados rápidos
 y seleccione.
 

 
Paso 3. Utilice el botón  de la navegación para navegar hacia abajo al número que usted
desea llamar y seleccionar la llamada.
 



 
Nota: Aquí es también donde usted puede encontrar una lista de los marcados rápidos si
usted no puede recordarlos o donde usted puede editarlos según las necesidades.
 
Usted ahora ha configurado con éxito y marcado rápido usado en su Cisco IP Phone con el
firmware de Multiplatform.
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