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Preguntas frecuentes (FAQ) en la configuración
programable de la clave suave (PSK) en la serie
de Multiplatform del Cisco IP Phone 7800 y 8800 

Objetivo
 

Este documento apunta contestar a las preguntas, define los términos, las palabras, y las
características encontradas en el Cisco IP Phone 7800 y las 8800 series de Multiplatform.
  

Dispositivos aplicables
 

Cisco IP Phone 7800 series de Multiplatform – CP-7811-3PCC, CP-7821-3PCC, CP-7841-
3PCC, CP-7861-3PCC
Cisco IP Phone 8800 series de Multiplatform - CP-8811-3PCC, CP-8841-3PCC, CP-8851-
3PCC, CP-8861-3PCC
  

Preguntas Frecuentes
 

Una clave suave programable (PSK) es una característica que permite que un usuario
personalice el softkeys visualizado en el teléfono. El softkeys se puede agregar, colocar de
nuevo, y quitar según el estado del dispositivo actual. Un marcado rápido se puede también
agregar a las listas dominantes suaves soportadas usando la cadena extendida de la
función.
 

Fije el parámetro programable del permiso de la clave suave a sí. Entonces, cada lista
dominante suave mostrará las claves en su campo respectivo de la entrada. Usted puede
editar o modificar solamente estos campos de la lista dominante si se habilita este
parámetro. Si el parámetro se fija a ningún, los campos mostrarán solamente que sus claves
predeterminadas y usted no puede realizar ninguna cambios.
 

El softkeys se puede configurar con una palabra clave y una posición. Cada campo de la
lista dominante sigue este formato: <keyword>|<position>. Para crear una cadena de claves,
un punto y coma (;) debe separarlas.
 

No. Es posible configurar una clave suave sin una posición. Usted puede tener una cadena
de claves tales como dnd|1;showdetail;resume|3. El dnd de la palabra clave significa no
perturba y esto será asignada a la primera clave. El detalle de la demostración será
asignado a la segunda clave puesto que es una clave sin una asignación o una posición
actual.
 
5. ¿Cuántas posiciones y softkeys puedo configurar en una lista dominante?
 

6. ¿Yo ha configurado una palabra clave con una posición específica, como se hace no

1. ¿Cuál es PSK?

2. ¿Cómo habilito una clave suave?

3. ¿Cómo modifico o configuro el PSK?

4. ¿Es necesario incluir una posición cuando estoy programando el softkeys?

Usted puede configurar hasta 15 posiciones o el softkeys por la lista dominante.
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apareció en el menú?
 
Los siguientes son razones posibles:
 

El softkeys múltiple se ha asignado a una sola posición. Si éste es el caso, la clave suave
más reciente en la línea para pedir que la misma posición tome el punto.
Una palabra clave o una posición inválida se ingresa en una configuración de la lista
dominante. Esa lista dominante no será actualizada.
Si se configura mal una sola clave, la lista dominante no tomará el efecto o la actualización.
 

No. Si un usuario intenta configurar una clave suave en una lista donde no se permite, una
lista dominante no será actualizada.
 

7. ¿Todas las palabras claves se aplican en diversas listas dominantes?


	Preguntas frecuentes (FAQ) en la configuración programable de la clave suave (PSK) en la serie de Multiplatform del Cisco IP Phone 7800 y 8800
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Preguntas Frecuentes


