
●

●

●

Reciba el buzón de voz remotamente en Cisco
6800, 7800, o 8800 teléfono IP MPP 
Objetivo
 
Este artículo da una cierta explicación para el buzón de voz de acceso remotamente en usar
Cisco 6800, 7800, o teléfonos IP Multiplatform de las 8800 Series (MPP).
 
Si usted todavía tiene que poner el buzón de voz en el teléfono, usted querrá controlar hacia fuera
el artículo del buzón de voz de la disposición.
  
Dispositivos aplicables | Versión de software
 

Teléfono IP de las 6800 Series con los firmwares de Multiplatform | 11.3.1 (transferencia
directa lo más tarde posible)
Teléfono IP de las 7800 Series con los firmwares de Multiplatform | 11.3.1 (transferencia
directa lo más tarde posible)
Teléfono IP de las 8800 Series con los firmwares de Multiplatform | 11.3.1 (transferencia
directa lo más tarde posible)
  

Introducción
 
El buzón de voz es una de la mayoría de las funciones comunes en Telefonía IP. El teléfono
6800, 7800, o teléfono IP de Cisco de Multiplatform de las 8800 Series tiene capacidades del
buzón de voz.
 
Los teléfonos referidos a este artículo no son los teléfonos de la empresa que utilizan un
regulador específico de la llamada sino que por el contrario, utilizan los firmwares de
Multiplatform. Ésta puede ser una opción menos costosa para los negocios pequeños-medios,
que también le da más opciones para los proveedores de servicio. 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.
  
Teléfonos con los firmwares 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 del asterisco, del
percentil, y de Metaswitch.
 
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 a los servicios tales como
Call park (Detención de llamadas) y al buzón de voz. Puesto que los teléfonos MPP no utilizan un
regulador específico de la llamada, el acceso y los procedimientos varían.
 
Puesto que cada regulador de la llamada puede seguir diversos procedimientos, no podemos
decirle exactamente cómo los suyos trabajarán. Para la información y la ayuda con sus comandos
del buzón de voz del específico, refiera a los sitios de la ayuda del proveedor que usted eligió. Si
usted tiene un administrador, usted puede entrarlos en contacto con para los detalles y el

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-8800-series/smb5695-set-up-voicemail-on-a-cisco-ip-phone-8800-series-multiplatfo.html


entrenamiento posible.
 
Es decir usted puede configurar el teléfono para marcar el sistema de correo de voz de su
regulador de la llamada, pero usted necesita saber se configura en su regulador de la llamada (o
conocer lo que usted marcaría para tenerle acceso).
 
Si entrar en contacto con al administrador no es una opción, hay algunas cosas que usted puede
intentar.
  
Sitios de tercera persona de la ayuda de la búsqueda
 
Haga una búsqueda de Internet para el tipo de regulador de la llamada, tal como FreePBX, junto
con el “buzón de voz remoto.” Hay muchos recursos accesibles en línea a que usted puede
referirse. Si usted utiliza FreePBX, usted puede ser que encuentre esta información útil.
  
Busque la red UI
 
Usted puede también buscar el número del buzón de voz registrando en el interfaz del Web User
(UI) del teléfono. Para tener acceso a la red UI, ingrese el IP address del teléfono en un buscador
Web.
 

Si usted no sabe encontrar la dirección IP del teléfono, refiere a este artículo: Cómo encontrar la
dirección IP de un teléfono IP de Cisco.
 
Seleccione la clave Admin y avanzado.
 

Navegue para expresar > teléfono. Mire bajo sección general. Por este ejemplo, el número del
correo de voz es *98.
 

 
 
Éste es un ejemplo de lo que puede ser que parezca si usted está utilizando Broadcloud. Este
número puede cambiar basado sobre la extensión las disposiciones de ese Broadcloud para el
teléfono. Usted puede configurar el número de teléfono o el URL interno o externo para el sistema
de correo de voz. Si usted está utilizando un servicio externo de correo de voz, el número debe
incluir cualquier dígito requerido para marcar hacia fuera y cualquier código de área requerido.
 

 

https://wiki.freepbx.org/display/PHON/Checking+Voicemail
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/how-to-find-ip-address-of-cisco-6800-series-phone.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/how-to-find-ip-address-of-cisco-6800-series-phone.html


Si usted realiza cualesquiera cambios, asegúrese de someter todos los cambios.
 

 
 
Conclusión
 
Puesto que hay muchas opciones de tercera persona para el buzón de voz de acceso
remotamente en su Cisco 6800, 7800, o teléfono IP Multiplatform de las 8800 Series, este artículo
puede no darle todas las respuestas que usted necesita. Debe, sin embargo, darle la dirección
para sus siguientes pasos.
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