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Acceda el voicemail en Cisco 6800, 7800, o
teléfono del IP de Multiplatform de las 8800
Series 
Objetivo
 
El voicemail es una de la mayoría de las funciones comunes en Telefonía IP. El Cisco IP Phone
6800, 7800, o teléfono del IP de Multiplatform de las 8800 Series tiene capacidades de
almacenamiento de correo de voz.
 
Este artículo da alguna explicación y ejemplos de cómo acceder su voicemail en Cisco 6800,
7800, o teléfonos IP Multiplatform de las 8800 Series.
  
Dispositivos aplicables | Versión del software
 

Teléfono del IP de las 6800 Series con el firmware de Multiplatform | 11.2.3 (descarga más
última)
Teléfono del IP de las 7800 Series con el firmware de Multiplatform | 11.2.3 (descarga más
última)
Teléfono del IP de las 8800 Series con el firmware de Multiplatform | 11.2.3 (descarga más
última)
 

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
 
Marque este artículo hacia fuera si usted todavía necesita configurar su voicemail.
  
Teléfonos con el firmware de Multiplatform
 
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.
 

 
Notificaciones que usted tiene voicemail
 
Los indicadores siguientes en el teléfono señalan al usuario que un nuevo mensaje de correo de
voz puede ser extraído.
 

El indicador de mensaje en espera en el microteléfono es rojo sólido.

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 los servicios tales como Call
park (Detención de llamadas) y el voicemail. Puesto que los teléfonos MPP no utilizan un
regulador específico de la llamada, el acceso y los procedimientos varían.
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El número de llamadas y de mensajes de correo de voz faltados se visualiza en la pantalla
del teléfono. En caso de que haya más de 99 nuevos mensajes, a más (+) la muestra se
visualiza.
Usted oirán un tono del tartamudeo jugado de su microteléfono, las auriculares, o el
speakerphone cuando usted utiliza una línea telefónica. Este tono del tartamudeo es línea-
específico. Usted lo oye solamente cuando usted utiliza una línea que tenga mensajes de
voz.
  

Buzón de correo voz del acceso: Instrucciones generales
 

Paso 1
 
Coja el microteléfono o presione el icono del altavoz.
  
Paso 2
 
Ingrese la combinación de claves para acceder su voicemail. Las opciones comunes son *98 o
*99.
  
Paso 3
 
Usted recibirá un prompt para la extensión. Refiera al regulador de la llamada para marcar la
configuración. Esto es más probable el mismo número de la extensión del teléfono. Usted puede
ser dado en algunos casos una diversa extensión. Control con su administrador o proveedor de
servicio de la Voz.
  
Paso 4
 
Usted recibirá un prompt para la contraseña. Ingrese el número de casilla de correo. Éste pudo
ser el número de la extensión del teléfono.
  
Paso 5
 
Usted recibirá un prompt para fijar una nueva contraseña.
  
Paso 6
 
En este momento usted oirá los Indicadores de voz que enumerarán las opciones para oír el
nuevo voicemail.
  
Conclusión
 
Usted debe ahora haber accedido su voicemail en su Cisco 6800, 7800, y teléfono del IP de
Multiplatform de las 8800 Series.

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
voicemail del específico, refiera a los sitios de la ayuda del proveedor que usted eligió. Si usted
tiene un administrador, usted puede entrarlos en contacto para los detalles y el entrenamiento
posible.



Si usted quisiera acceder su voicemail remotamente, usted debe marcar con su proveedor del
Control de llamadas. Para una cierta información general, marque hacia fuera reciben el voicemail
remotamente en Cisco 6800, 7800, o 8800 teléfono IP MPP.
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