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La paginación del Multicast configure y del uso
en las 6800 Series del Cisco IP Phone con el
firmware de Multiplatform 
Objetivo
 

Este artículo explica cómo configurar y utilizar la paginación del Multicast en un teléfono del
IP de las Cisco 6800 Series.
  

Introducción
 

La paginación del Multicast permite que usted envíe un aviso a un grupo de teléfonos
directamente. Para hacer ese trabajo, los teléfonos se deben programar para escuchar una
dirección Multicast. Cuando se envía una página, se considera una sola llamada que no
necesite ser ruteada a través del servidor. Es una forma eficiente enviar un mensaje a
muchos.
 
Una vez que está configurada, una página se envía cada vez, todos los teléfonos que estén
inscritos a la misma dirección Multicast reciban la página. El usuario oye un tono de la
paginación de tres señales acústicas cortas cuando hay una llamada entrante de la
paginación.
  

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
  

Importante observar durante la configuración
 

Su red debe soportar la multidistribución de modo que todos los dispositivos en el
mismo grupo que pagina puedan unirse a al grupo de multidifusión correspondiente.
Paginar a los grupos debe utilizar los números del puerto pares.
La paginación del grupo es una manera y utiliza el codificador-decodificador G711. El
teléfono paginado puede escuchar solamente la llamada del terminal original.
  

Cree a un grupo de multidifusión
 

Paso 1. Usted necesita conocer la dirección IP del teléfono. Los Teléfonos IP de Cisco no
vienen con un default IP Address. Si usted no sabe encontrar la dirección IP de su teléfono,
hace clic aquí para las instrucciones.
 

/content/en/us/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/how-to-find-ip-address-of-cisco-6800-series-phone.html
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Paso 2. Acceda la página web, también llamada el GUI, de su teléfono del IP. Si usted
quisiera las instrucciones en cómo acceder la página web de un teléfono del IP de las 6800
Series, hace clic aquí.
 
Seleccione la Voz > el teléfono.
 

Paso 3. En los servicios suplementarios seccione, aseegurese el servicio que pagina: se fija
en sí.
 

Paso 4. En el grupo que pagina múltiple que los parámetros seccionan, que ingrese una
cadena en el campo del script de la paginación del grupo en este formato:
 
pggrp=multicast-address: puerto; [name=xxxx;] num=yyy; [listen= {sí|no}]];
 
where:
 

dirección Multicast = Multicast IP Address del teléfono que está atentas y recibe las
páginas.
puerto = puerto en el cual a paginar; usted debe utilizar diferente, los puertos del
número par para cada grupo que pagina.
el nombre (opcional) = xxxx es el nombre del grupo que pagina. Xxxx del reemplace con
un nombre. El nombre puede consistir máximo de 64 caracteres.
numérico = el yyy es un número único ese los diales del usuario para acceder al grupo
que pagina. Yyy del reemplace con un número. El número puede consistir máximo de
64 caracteres y el rango permitido es 1024 a 32767.
escuche = indica si ese teléfono escucha en el grupo de la página. Si el campo se
enumera como ningún, o no se define, ese teléfono no oirá las páginas de ese grupo.
Cada Multicast que pagina al grupo tiene la capacidad de tener cada miembro en el
grupo enviar una página, incluso si él no tiene escuchar conjunto sí.

/content/en/us/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/access-the-web-page-of-a-6800-series-ip-phone.html


Paso 5. El tecleo somete todos los cambios.
  

Crear a los grupos que paginan múltiples
 

Si usted tiene diversos departamentos en su red, usted puede querer configurar más de un
Multicast que pagina al grupo. Por ejemplo, en una escuela una página puede necesitar ir
todos los teléfonos de la sala de clase, donde otras pueden ser relevantes a solamente un
nivel de grado. En este caso, usted puede querer crear a los grupos que paginan múltiples.
 
Aun así los pasos se siguen como están arriba, allí son apenas una más línea para cada
grupo que pagina configurado en el paso 4.
 
Cuatro ejemplos del grupo que paginan se enumeran en la imagen abajo: Todos, agrupan
A, el grupo B, y el C del grupo. En este ejemplo, los usuarios marcan 500 para enviar las
páginas a todos los teléfonos, 501 para enviar las páginas a los teléfonos configurados
como parte del grupo A, 502 para enviar las páginas a los teléfonos en el grupo B, y 503
para enviar las páginas a los teléfonos en el C del grupo. Solamente los primeros dos
grupos tienen escuchar conjunto sí. Que el teléfono oye las páginas del grupo de esos dos
grupos solamente, pero puede hacer una página a los cuatro grupos uces de los. En la
mayoría de las situaciones, escuche se fija al sí de modo que el teléfono pueda oír las
páginas cuando se envían.
 
Nota: Para la facilidad de empleo, usted puede querer etiquetar éstos más nombres
específicos. Si usted estaba en una escuela, el grupo B se puede llamar a Grade 1, grupo
que el C se puede llamar a Grade 2, etc.
 

 
Cómo enviar una página
 

Paso 1. Coja el microteléfono, marque el número para el grupo que usted quiere recibir la
página. Pulse la tecla suave de la llamada.
 

Paso 2. La persona que envía la página verá una pantalla similar a esto.
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Paso 3. Los teléfonos que reciben la página oirán tres señales acústicas cortas, y muestran
una pantalla similar a esto.
 

Paso 4. Su Voz continuará siendo transmitida hasta que el microteléfono se ponga
nuevamente dentro de su cuna o se pulsa la tecla suave del final.
  

Paginación en la acción
 

Si el teléfono está en una llamada activa cuando una página del grupo comienza, se
ignora la página entrante.
Se ignoran las páginas entrantes cuando (no perturbe) se habilita el DND.
Cuando ocurre el paginar, el altavoz en los poderes paginados de los teléfonos
automáticamente encendido a menos que el microteléfono o las auriculares sea
funcionando.
Si el teléfono está en una llamada activa cuando una página del grupo comienza, se
ignora la página entrante. Cuando la llamada termina, se contesta la página, si la página
es activa.
Cuando ocurren las páginas múltiples, las páginas se contestan en orden cronológico.
Hasta que la página activa termine, la página siguiente no se contesta.
  

Conclusión
 

Usted debe ahora poder utilizar su característica de paginación del Multicast en su teléfono
del IP de las Cisco 6800 Series.
 
Si usted quisiera ver un artículo sobre las funciones básicas de los Teléfonos IP de las 6800
Series, haga clic aquí.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/Getting-to-know-cisco-ip-phone-6800-series-multiplatform-phones.html


Para la guía de usuarios completa del teléfono del IP de las 6800 Series, haga clic aquí.
 

/content/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cuipph/MPP/6800/english/userguide/p680_b_6800-user-guide-mpp.html
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