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Conecte o intercambie las auriculares mientras
que en una llamada en un teléfono de
Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del
Cisco IP Phone 

Objetivo
 

Los teléfonos de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del Cisco IP Phone permiten que
usted conecte las auriculares analogicas, los auriculares bluetooth, y los auriculares USB
simultáneamente con su teléfono. Sin embargo, usted puede utilizar solamente un en un
momento de las auriculares. Cuando usted conecta las auriculares múltiples con su
teléfono, usted puede elegir el Audio Devices (dispositivos de audio) primario para utilizar
para una llamada. El trayecto de audio primario para una llamada se basa en la
configuración que elige para el Audio Devices (dispositivos de audio) preferido.
 
Nota: Para aprender cómo configurar un dispositivo de Salida de audio primario en un
teléfono de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del Cisco IP Phone, haga clic aquí.
 
El Cisco IP Phone puede conectar con hasta 50 auriculares, uno a la vez. Las auriculares
conectadas último se utilizan como el valor por defecto. Las auriculares conectan con su
teléfono usando el USB o el puerto auxiliar. Dependiendo de su modelo de las auriculares,
usted tiene que ajustar las configuraciones audios de su teléfono para que haya la mejor
experiencia audio, incluyendo la configuración del efecto local de las auriculares.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo conectar o intercambiar las auriculares
mientras que en una llamada en su teléfono de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del
Cisco IP Phone.
  

Dispositivos aplicables
 

7800 Series
8800 Series
  

Versión del software
 

11.0
  

Conecte o intercambie las auriculares
 

Selección dinámica del trayecto de audio para una llamada
 
Cuando usted conecta las auriculares múltiples con el teléfono, el trayecto de audio que se
utiliza durante los cambios de una llamada basó en los Audio Devices (dispositivos de
audio) que están conectados. Si usted no especifica el trayecto de audio para una llamada,
el trayecto de audio cambia dependiendo de las auriculares que usted conecta o
desconecta. Abajo está la orden:
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5630


Nota: Para aprender cómo configurar el dispositivo de Salida de audio primario en su
teléfono del IP, haga clic aquí. Para una lista de accesorios compatibles, haga clic aquí.
  

Conecte las auriculares en su teléfono del IP
 

Paso 1. Conecte sus auriculares en un de los después de los puertos:
 

 

Auriculares
usadas en

una llamada

Otras
auriculares
conectadas

Acción Comportamiento

Auriculares
analogicas

Auriculares
bluetooth

Enchufe los auriculares
USB.

El Switches de la
llamada a los
auriculares USB.

Auriculares
USB

Auriculares
bluetooth

Desenchufe los auriculares
USB.

El Switches de la
llamada a los
auriculares bluetooth.

Auriculares
USB Ninguno Desenchufe los auriculares

USB.
El Switches de la
llamada al altavoz.

Auriculares
bluetooth

Auriculares
analogicas

Neutralización Bluetooth o
auriculares bluetooth de la
desconexión.

El Switches de la
llamada a las
auriculares
analogicas.

Auriculares
bluetooth

Auriculares
analogicas

Inhabilite Bluetooth y
conecte los auriculares
USB.

El Switches de la
llamada a los
auriculares USB.

Auriculares
analogicas

Auriculares
USB

Conecte los auriculares
bluetooth.

El Switches de la
llamada a los
auriculares bluetooth.

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5630
/content/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html
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Puertos USB — Conecte sus auriculares USB con cualquiera de los dos puertos USB
disponibles. Cada puerto USB soporta la conexión de hasta cinco soportados y de los
dispositivos NON-soportados. Cada dispositivo conectado con el teléfono se incluye en la
cuenta de los dispositivos como máximo.
la entrada-salida audio 3.5-MM vira hacia el lado de babor — Conecte sus auriculares,
altavoces, o auriculares externos con los conectores de la entrada-salida de la línea estéreo
3.5-MM. Usted puede conectarse un micrófono externo y altavoces amplificados del PC-tipo
(con el amplificador) en el Cisco IP Phone usando la línea conectores entrada-salida.
Conectando un micrófono externo inhabilita el micrófono interno y conectando un altavoz
externo inhabilita el altavoz interno del teléfono.
Conexión analógica — Conecte sus auriculares analogicas con este puerto. Este puerto es un
puerto audio banda-capaz estándar RJ-9.
 

Nota: El teléfono del IP no puede detectar cuando se enchufan las auriculares analogicas.
Por este motivo, las visualizaciones analogicas de las auriculares por abandono en la
ventana de los accesorios en la pantalla del teléfono.
 

Conexión del microteléfono — Conecte el microteléfono de su Cisco IP Phone con este
puerto.
 

Nota: Los puertos disponibles pueden variar dependiendo del modelo exacto de su
dispositivo. En este ejemplo, las auriculares del v1.1 X100 de Plantronics VXI están
conectadas en el puerto USB del teléfono de Multiplatform del Cisco IP Phone 8861.
 
El paso 2. (opcional) a verificar que las auriculares estén conectadas, presiona el botón
en su teléfono del IP después elige el estatus > Accessories. Las auriculares se deben
enumerar en la página de los accesorios.
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Usted debe ahora haber conectado con éxito las auriculares en su teléfono de Multiplatform
de las 7800 o 8800 Series del Cisco IP Phone.
  

Auriculares del intercambio mientras que en una llamada
 

Opción #1: Conecte las auriculares mientras que en una llamada activa
 
Paso 1. Comience una llamada.
 

Para hacer una llamada, levantar el microteléfono de su teléfono del IP, marca un número
después pulsa la tecla suave de la llamada. Si no, el teléfono estará en el modo del altavoz.
En este ejemplo, se marca 4003.
 

 
Para contestar a una llamada, levante el microteléfono o presione el botón del Presidente
en su teléfono del IP.
 

Paso 2. Durante una llamada, conecte sus auriculares en uno de los puertos de las
auriculares. Una vez que el teléfono detecta que el accesorio ha estado conectado, la
llamada será transferida automáticamente y el botón correspondiente en su teléfono del IP
ambarino claro.
 
Nota: En la imagen abajo, un altavoz externo genérico está conectado en el conector
entrada-salida de la línea estéreo 3.5-MM del teléfono de Multiplatform del Cisco IP Phone
8861. El botón del Presidente encendió el ámbar y la llamada se transfiere del microteléfono
al altavoz externo.
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Nota: En este ejemplo, las auriculares del v1.1 X100 de Plantronics VXI están conectadas
en el puerto USB del teléfono de Multiplatform del Cisco IP Phone 8861. El botón de las
auriculares encendió el ámbar y la llamada se transfiere del altavoz externo a las
auriculares.
 

 
Opción #2: Auriculares del intercambio mientras que en una llamada activa
 
Paso 1. Comience una llamada con el siguiente un de los:
 
Nota: Estas opciones se aplican si usted ha definido un Audio Devices (dispositivos de
audio) primario en su teléfono del IP.
 

Microteléfono — Para hacer una llamada, levante el microteléfono de su teléfono del IP
después marcan un número después pulsan la tecla suave de la llamada. Para contestar a
una llamada, levante las auriculares.
Presidente — Para hacer una llamada, marcar un número entonces pulsa la tecla suave de la
llamada en su teléfono del IP. Para contestar a una llamada, presione el botón del
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Presidente.
Auriculares — Para hacer una llamada, presionar el botón de las auriculares en su
teléfono del IP, marca un número después pulsa la tecla suave de la llamada. Para contestar
a una llamada, presione el botón de las auriculares.
 

 
Nota: En este ejemplo, marcan a Juan de la libreta de direcciones personal.
 
Paso 2. Para intercambiar las auriculares mientras que en una llamada activa, elija un de los
después de las opciones:
 

Microteléfono — Levante el microteléfono para transferir la llamada al microteléfono.
Presidente — Presione el botón del Presidente para transferir al modo del altavoz.
Auriculares — Presione el botón de las auriculares para transferir la llamada a las
auriculares.
 

Nota: Una vez que el Presidente o el botón fijado a mano es ámbar encendido, el
microteléfono se puede poner de nuevo a la cuna.
 
Usted debe ahora haber intercambiado con éxito las auriculares en una llamada activa
usando su teléfono de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del Cisco IP Phone.
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