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Configure un dispositivo de Salida de audio
primario en un teléfono de Multiplatform de las
7800 o 8800 Series del Cisco IP Phone 

Objetivo
 

Los teléfonos de Multiplatform de las 7800 y 8800 Series del Cisco IP Phone comprenden
un conjunto de los teléfonos completamente equipados del protocolo voice over internet
(VoIP) que proporcionan la comunicación por voz sobre una red del IP. Los teléfonos
proporcionan todas las características de los teléfonos tradicionales del negocio, tales como
reenvío de llamada, volviendo a marcar, marca de velocidad, las transferencias de llamada,
y conferencia llamada. Los teléfonos de Multiplatform de las 8800 Series del Cisco IP Phone
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 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.
 
Este artículo proporciona las instrucciones en cómo configurar el dispositivo de Salida de
audio primario en su teléfono de Multiplatform de las 8800 Series del Cisco IP Phone.
  

Dispositivos aplicables
 

7800 Series
8800 Series
  

Versión del software
 

11.0
  

Dispositivo de Salida de audio primario de la configuración
 
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:
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Otras
auriculares
conectadas

Acción Comportamiento



Configure el trayecto de audio primario para una llamada
 

El paso 1. (opcional) conecta el Audio Devices (dispositivos de audio) que usted quiere
configurar como el dispositivo de Salida de audio primario para una llamada.
 

 
Nota: En este ejemplo, VXI las auriculares del v1.1 X100 están conectadas.
 
Paso 2. Presione el botón Settings Button en su teléfono del IP.
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Paso 3. Elija las preferencias del usuario usando el botón de la navegación del
círculo.
 

 
Paso 4. Elija las preferencias audios.
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Paso 5. Presione la izquierda o las flechas correctas en el botón de la navegación
para elegir el Audio Devices (dispositivos de audio) preferido.
 
Las opciones son:
 

Ninguno — Selecciona el Audio Devices (dispositivos de audio) último usado.
Presidente — Selecciona el speakerphone como el Audio Devices (dispositivos de audio).
Auriculares — Selecciona las auriculares como el Audio Devices (dispositivos de audio). Una
orden de la prioridad de las auriculares es USB (lo más arriba posible), Bluetooth (media), y
auriculares (lo más bajo posible).
Bluetooth — Selecciona Bluetooth como el Audio Devices (dispositivos de audio). La orden
de la prioridad es Bluetooth (lo más arriba posible), USB (media), y auriculares analogicas (lo
más bajo posible).
 



 
Nota: En este ejemplo, se eligen las auriculares.
 
Paso 6. Pulse la tecla suave del conjunto para salvar la determinación preferida del Audio
Devices (dispositivos de audio).
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito el dispositivo de Salida de audio primario en
su teléfono de Multiplatform de las 8800 Series del Cisco IP Phone.
  

Verifique el dispositivo de Salida de audio primario



Nota: Estos pasos son solamente aplicables si usted ha conectado el Audio Devices
(dispositivos de audio) en su teléfono del IP. Si el Audio Devices (dispositivos de audio)
preferido no está conectado, las auriculares analogicas se convierten en el dispositivo de
Salida de audio primario.
 
Paso 1. Presione el botón Settings Button en su teléfono del IP.
 

 

Paso 2. Elija el estatus usando el botón de la navegación del círculo.
 

 



Paso 3. Elija los accesorios.
 

 
La imagen abajo visualiza un icono del control en las auriculares del v1.1 VXI X100 que se
enchufan en el teléfono del IP.
 

 
El paso 4. (opcional) elige el Audio Devices (dispositivos de audio) después pulsa la tecla
suave del detalle de la demostración para visualizar los detalles del Audio Devices
(dispositivos de audio).
 



 
La imagen abajo visualiza los detalles del dispositivo de Salida de audio primario.
 

 
Usted debe ahora haber verificado con éxito el dispositivo de Salida de audio primario en su
teléfono de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del Cisco IP Phone.
 


	Configure un dispositivo de Salida de audio primario en un teléfono de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del Cisco IP Phone
	Objetivo
	Dispositivos aplicables
	Versión del software
	Dispositivo de Salida de audio primario de la configuración
	Selección dinámica del trayecto de audio para una llamada
	Configure el trayecto de audio primario para una llamada
	Verifique el dispositivo de Salida de audio primario



