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Tareas, iconos, y botones comunes del teléfono
de los Teléfonos IP de las Cisco y Series con los
firmwares de Multiplatform 
Objetivo
 
Este artículo le mostrará las tareas, los iconos y los botones mas comunes en sus Teléfonos IP
de las Cisco y Series con los firmwares de Multiplatform.
  
Dispositivos aplicables
 

7800 Series del teléfono IP de Cisco con los firmwares de Multiplatform
8800 Series del teléfono IP de Cisco con los firmwares de Multiplatform
  

Introducción
 
Los teléfonos referidos a este artículo no son los teléfonos de la empresa que utilizan un
regulador específico de la llamada. Si usted quisiera comparar los dos diversos tipos de teléfonos,
el control hacia fuera compara y pone en contraste: Los teléfonos y Cisco IP MPP de Cisco
unificaron los Teléfonos IP.
 
Los teléfonos MPP requieren el servicio de un proveedor de servicio de la telefonía por Internet
(ITSP) o un servidor del Control de llamadas de la Central telefónica privada (PBX) IP. El WebEx
que llama, suena la central, y Verizon es ejemplos de un ITSP. Algunos ejemplos de los servicios
IP PBX que trabajan con los teléfonos de Cisco MPP incluyen, las Plataformas marcan con
asterisco, del percentil, y de Metaswitch.
 
Este los reguladores de la llamada ITSP y IP PBX son un sistema separado en el cual el teléfono
y el regulador de la llamada comunican con uno a para proporcionar a los servicios tales como
Call park (Detención de llamadas) y al buzón de voz. Puesto que los teléfonos MPP no utilizan un
regulador específico de la llamada, el acceso y los procedimientos varían.
 
Cada regulador de la llamada puede seguir diversos procedimientos, así que no podemos decirle
exactamente cómo los suyos trabajarán. Para la información y la ayuda con sus comandos del
específico, refiera a los sitios de la ayuda del proveedor que usted eligió. Si usted tiene un
administrador, usted puede entrarlos en contacto con para los detalles y el entrenamiento posible.
 
Ahora que tenemos todo el que aclaró, déjenos le consiguen más familiar con los fundamentos en
los teléfonos de las 7800 y 8800 Series del negocio de Cisco.
  
Tareas comunes del teléfono
 
Ponga una llamada Vaya descolgado antes o después de marcar un número.
Vuelva a marcar un
número La prensa vuelve a marcar.

Cambie para fijar a mano
durante una llamada Coja el microteléfono.

Cambie al altavoz o a las
auriculares durante una

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/1574-Compare-and-Contrast-Cisco-IP-MPP-Phones-and-Cisco-Unified-IP-Phones.html


 
Botones Line Button
 

llamada
Presione o , después cuelgue
para arriba el microteléfono.

Mudo y O.N.U-mudo una
llamada

Presione el botón.

Vea el historial de
llamadas Prensa  > historial de llamadas.

Lleve a cabo y reanude
una llamada Presione para poner una llamada en el control,

y presiónelo otra vez para reanudar la llamada.

Transfiera una llamada al
nuevo número La prensa , ingresa el número, después lo

presiona otra vez.

Ponga una llamada de
intercomunicación

Presione el botón del intercomunicador, después ingrese un
número en caso necesario. Hable después de que usted
oiga el tono.

Comience una llamada en
conferencia estándar Presione , marque al participante, después

presione el botón otra vez.
Silencie el anillo para una
llamada entrante Apriete el botón del volumen una vez.

Rojo,
contelleando

Línea remota en el control.

Rojo,
constante

Línea remota funcionando (línea compartida o línea estatus)

Ámb
ar, contelleando

Llamada entrante o llamada de la inversión.

Ámb
ar, constante

La aislamiento funcionando, intercomunicador unidireccional, no
perturba el Active (DND), o registrado en un grupo Hunt.



 
Softkeys
 

Ver
de, contelleando

Llamada llevada a cabo

Ver
de, constante

Llamada activa o llamada de intercomunicación bidireccional.

Todo llama Enumera las llamadas todo faltadas, puestas, y recibidas.
Respuesta Conteste a una llamada entrante.
Aplicar Confirme una selección.
Llamada Inicie una llamada.
Servicio repetido Reciba la notificación cuando una extensión ocupada está disponible.

Cancele Cancele una acción o salga una pantalla sin la aplicación de los
cambios.

Borre Borre todos los valores.
Cancelación Suprima una entrada.
Del Call Suprima una llamada del historial de llamadas.

Detalles Abre los detalles para una llamada pluripartidista en los registros de
llamada faltados, puestos, y recibidos.

Dial Marque un número seleccionado.

Desvíe Envíe o reoriente una llamada al buzón de voz o a un número de
teléfono predeterminado.

Corrija Modifique la entrada destacada.
EditDial Modifique un número.
Salga Vuelva a la pantalla anterior.
Todo/Fwd Fwd
APAGADO Desvío de llamadas de la disposición/de la cancelación.

GPickup Conteste a una llamada que esté sonando en otro grupo u otra línea.
Fin de
comunicación Muestra fuera del directorio personal.

Encuéntreme El host A me encuentra llamada en conferencia.
Faltado Abra el expediente de las llamadas faltadas.
Más Softkeys adicionales de la visualización.
Nueva llamada Haga una nueva llamada.
AUTORIZACIÓN Confirme una selección.
OPickup Conteste a una llamada que esté sonando en un grupo asociado.
Parque Salve una llamada.
Juego Tono o mensaje de correo de voz del juego.

Recogida Conteste a una llamada que esté sonando en otro teléfono en su
grupo.

Vuelva a marcar Vuelva a marcar recientemente el Número marcado.
Quite Quite un participante de la conferencia o una entrada.
Guardar Salve las configuraciones elegidas.



 
Iconos de la pantalla del teléfono
 

 
Ofrezca los iconos
 

Búsqueda Búsqueda para un listado del directorio.
Seleccione Seleccione la opción destacada.
Set Fije un tono.
Someta Ingrese la información de usuario.
Intercambio Palanca entre dos llamadas existentes.
Actualización Ponga al día una entrada en el directorio personal.

Muévase a través de los caracteres ingresados.

Retroceso para suprimir los caracteres.

Parte posterior.

Descolgado

En-gancho

Llamada conectada

Llamada entrante

Llamada faltada

Llamada recibida

Llamada puesta

Invite a la llamada del curriculum vitae del asimiento

El esperar del mensaje

Línea compartida funcionando

Línea de marcado rápido

La línea línea indicador-vigilada estatus es normalmente utilizada

La línea línea indicador-vigilada estatus está ociosa

La línea línea indicador-vigilada estatus está sonando



 
Botones
 

La línea línea indicador-vigilada estatus es adentro no perturba (el DND)

Aplicaciones

Contactos

Mensajes

Transferencia

Sosténgase/curriculum vitae

Conferencia

 

Volumen
- Ido: 7800 Series del teléfono IP de Cisco
- Derecho: 8800 Series del teléfono IP de Cisco

Manos libres

Mudo

Auriculares

El botón selecto/navega a través de los menús y de los
contactos presionando a la izquierda, a la derecha, encima de, y
abajo



●

●

●

●

 
Para más artículos, haga clic en los siguientes enlaces:
 

7800 Series con la página de productos de los firmwares de Multiplatform
8800 Series con la página de productos de los firmwares de Multiplatform
Configure una línea programable clave para el marcado rápido en un teléfono de Cisco MPP
Configure el marcado rápido en un teléfono IP de Cisco con los firmwares de Multiplatform
 

Llamada del final

Parte posterior/salida

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/collaboration-endpoints/ip-phone-7800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.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
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/configure-speed-dial-on-a-cisco-ip-phone-6800-series-with-multiplatform-firmware.html
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