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Configure las configuraciones de la visualización
del brillo en un teléfono de Multiplatform de las
7800 o 8800 Series del teléfono IP de Cisco 
Objetivo
 
Los teléfonos de Multiplatform de las 7800 y 8800 Series del teléfono IP de Cisco comprenden un
conjunto de los teléfonos completamente equipados del protocolo voice over internet (VoIP) que
proporcionan a la comunicación por voz sobre una red IP. Los teléfonos proporcionan a todas las
características de los teléfonos tradicionales del negocio, tales como desvío de llamadas,
volviendo a marcar, marca de velocidad, las transferencias de llamada, y conferencia llamada.
Los teléfonos de Multiplatform de las 7800 y 8800 Series del teléfono IP de Cisco se apuntan para
las soluciones que se centran en el Session Initiation Protocol (SIP) de tercera persona - Central
telefónica privada (PBX) basada IP.
 
Los teléfonos de Multiplatform de las 7800 y 8800 Series del teléfono IP de Cisco permiten que
usted personalice las configuraciones tales como el nombre del teléfono, papel pintado, logotipo,
protector de pantalla, visualización del brillo, configuración ligera posterior, y así sucesivamente.
 
Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo configurar las configuraciones de la
visualización del brillo con la utilidad en Internet o el Interfaz gráfica del usuario (GUI) de su
teléfono de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del teléfono IP de Cisco.
  
Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

7800 Series del teléfono IP | 11.0.1 (transferencia directa lo más tarde posible)
8800 Series del teléfono IP | 11.0.1 (transferencia directa lo más tarde posible)
  

Configure las configuraciones de la visualización del brillo
 
Con la utilidad en Internet
 
Paso 1. Tenga acceso a la utilidad en Internet de su teléfono IP después elija la clave Admin >
avanzó.
 

Paso 2. Elija la Voz > el teléfono.
 

https://software.cisco.com/download/home/284883944
https://software.cisco.com/download/home/284729655


Paso 3. Enrolle abajo a la Área de pantalla, después ingrese un valor a partir de la 1 a 15 en el
campo del brillo de la visualización. Cuanto más alto es el número, mayor es el brillo en la
pantalla del teléfono IP.
 

Nota: En este ejemplo, se utiliza 15.
 
Paso 4. El tecleo somete todos los cambios.
 

Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones de la visualización del brillo en
su teléfono de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del teléfono IP de Cisco con la utilidad en
Internet.
  
A través del GUI del teléfono IP
 
Paso 1. Presione el botón Settings Button en su teléfono IP.
 



Paso 2. Elija las preferencias del usuario usando el botón de la navegación del círculo.
 

Paso 3. Elija las preferencias de la pantalla.
 



Paso 4. Seleccione el brillo de la visualización.
 
Paso 5. Presione la izquierda o las flechas correctas del botón de la navegación en su teléfono IP
para ajustar la visualización del brillo.
 



Nota: En este ejemplo, el brillo de la visualización se fija a 20. Algo modela mi demostración una
visualización del brillo en vez de ingresar un número. El GUI ajustará la visualización del brillo por
consiguiente.
 
Paso 5. Presione el conjunto o salve la clave suave para salvar las configuraciones.
 

Usted debe ahora haber configurado con éxito las configuraciones de la visualización del brillo en
su teléfono de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del teléfono IP de Cisco a través del GUI.
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Para ver otros artículos sobre los Teléfonos IP de las 7800 o 8800 Series con los firmwares de
Multiplatform, haga clic los links abajo
 

Compare y ponga en contraste: Los teléfonos y Cisco IP MPP de Cisco unificaron los
Teléfonos IP
Reajuste las 7800 Series del teléfono IP de Cisco y las 8800 Series del teléfono IP de Cisco a
las configuraciones por defecto
La transferencia llama en un teléfono 6800, 7800, o 8800 Series IP de Cisco con 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
 

Para todos los artículos del negocio de Cisco, la documentación, y las mejoras de los firmwares,
controlan hacia fuera las páginas de productos siguientes:
 

Teléfono IP de las 7800 Series con los firmwares de Multiplatform
Teléfono IP de las 8800 Series con los firmwares de Multiplatform
 

Vea un vídeo relacionado con este artículo…

Haga clic aquí para ver otras conversaciones sobre aspectos teóricos de Cisco

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
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-7800-series/smb5233-reset-cisco-ip-phone-7800-series-and-cisco-ip-phone-8800-ser.html?cachemode=refresh
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-7800-series/smb5233-reset-cisco-ip-phone-7800-series-and-cisco-ip-phone-8800-ser.html?cachemode=refresh
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/smb5713-transfer-calls-on-a-cisco-ip-phone-8800-series-multiplatform.html?cachemode=refresh
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/smb5713-transfer-calls-on-a-cisco-ip-phone-8800-series-multiplatform.html?cachemode=refresh
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
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/collaboration-endpoints/ip-phone-7861-multiplatform-firmware/model.html#~tab-documents
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/collaboration-endpoints/ip-phone-8800-series-multiplatform-firmware/tsd-products-support-series-home.html
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