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Maneje las configuraciones de la visualización y
del papel pintado del cargador del programa
inicial en un teléfono de Multiplatform de las
8800 Series del teléfono IP de Cisco 

Objetivo
 

Los teléfonos de Multiplatform de las 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 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 8800 Series del teléfono IP de Cisco permiten que
usted personalice las configuraciones tales como el nombre del teléfono, visualización del
cargador del programa inicial, papel pintado, logotipo, las salvapantallas, visualización del
brillo, configuración ligera posterior, y así sucesivamente. Usted puede incluso utilizar una
imagen para personalizar el fondo y para hacerle el papel pintado en la pantalla del teléfono.
 
Este artículo proporciona a las instrucciones en cómo manejar las configuraciones del papel
pintado con la utilidad en Internet o el Interfaz gráfica del usuario (GUI) de su teléfono de
Multiplatform de las 8800 Series del teléfono IP de Cisco.
  

Dispositivos aplicables
 

8800 Series
  

Versión de software
 

11.0.1
  

Maneje la visualización y el papel pintado del cargador del
programa inicial en las 8800 Series de Cisco de un teléfono IP
 
Configure la visualización y el papel pintado del cargador del programa inicial
con la utilidad en Internet
 

Paso 1. Cargue por teletratamiento el papel pintado de encargo a un Trivial File Transfer
Protocol (TFTP) o el servidor del Hypertext Transfer Protocol (HTTP) entonces copia el
localizador de recurso uniforme (URL) o el link. La imagen tiene que ser un archivo con
formato .png o de .jpg con 24 colores del bit-por-pixel y una dimensión de 800 x 480 pixeles.
 
Nota: En este ejemplo, las imágenes .png con el nombre de fichero cisco-logo-800x480.png



y cisco-wallpaper-800x480.png se guardan en el servidor TFTP.
 

 
Paso 2. Tenga acceso a la utilidad en Internet de su teléfono IP entonces se abren una
sesión como Admin.
 
Nota: Para aprender cómo configurar la contraseña en su teléfono de Multiplatform de las
7800 o 8800 Series, haga clic aquí.
 

 
Paso 3. Tecleo avanzado.
 

 
Paso 4. Voz del tecleo.
 
Nota: Las opciones disponibles pueden variar según el modelo exacto de su dispositivo. En
este ejemplo, se utiliza el teléfono IP de Cisco 8861.
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5460
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Paso 5. Usuario del tecleo.
 

 
Paso 6. En la Área de pantalla, elija el tipo de visualización de la lista desplegable de la
visualización del cargador del programa inicial. Las opciones son:
 

Valor por defecto — No hay visualización del cargador del programa inicial por
abandono.
Imagen de la transferencia directa — El teléfono visualiza la imagen configurada del
fondo sobre el cargador del programa inicial para arriba.
Logotipo — El teléfono visualiza el logotipo configurado del fondo sobre el cargador del
programa inicial para arriba.
Texto — El teléfono visualiza el texto configurado de la visualización del cargador del
programa inicial sobre el cargador del programa inicial para arriba.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el texto.
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El paso 7. (opcional) si el texto se elige en el paso 6, ingresa el texto de la visualización del
cargador del programa inicial en el campo de visualización del texto. En este ejemplo, se
ingresa la recepción.
 

 
Paso 8. Elija el tipo de visualización del papel pintado de la lista desplegable del fondo del
teléfono. Las opciones son:
 

Valor por defecto — No hay papel pintado por abandono.
Imagen de la transferencia directa — El teléfono visualiza la imagen configurada del
fondo.
Logotipo — El teléfono visualiza el logotipo configurado del fondo.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige la imagen de la transferencia directa.
 
Paso 9. En el campo URL de la transferencia directa del cuadro, ingrese la trayectoria en
donde se ha cargado por teletratamiento la imagen del papel pintado. El URL debe incluir
nombre del servidor TFTP o HTTP (o dirección IP), directorio, y nombre de fichero.
 

 
Nota: En este ejemplo, se utiliza tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-wallpaper-
800x480.png.
 
El paso 10. (opcional) en el campo URL de la insignia, ingresa la trayectoria en donde se ha
cargado por teletratamiento la insignia. El URL debe incluir nombre del servidor TFTP o
HTTP (o dirección IP), directorio, y nombre de fichero.
 



 
Nota: En este ejemplo, se utiliza tftp://192.168.100.114/TFTP/image/cisco-logo-
800x480.png.
 
Paso 11 El tecleo somete todos los cambios.
 

 
Nota: El teléfono no reinicia después de que usted cambie la imagen de fondo URL. La
imagen descargada será visualizada automáticamente como el papel pintado en su teléfono
IP.
 

 
La visualización del cargador del programa inicial debe parecer la imagen abajo:
 



 
Usted debe ahora haber configurado con éxito la visualización del cargador del programa
inicial y las configuraciones del papel pintado en su IP de Cisco llaman por teléfono al
teléfono de Multiplatform de las 8800 Series con la utilidad en Internet.
  

Configure el papel pintado a través del GUI del teléfono IP
 

Usando el GUI de su teléfono IP, usted puede fijar un papel pintado. Siga los siguientes
pasos para configurar el papel pintado en su teléfono IP:
 
Paso 1. Presione el botón de las aplicaciones en su teléfono IP.
 



 

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

 
Paso 3. Elija las preferencias de la pantalla.
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Paso 4. Elija el papel pintado.
 

 

Paso 5. Presione el botón del racimo  de la navegación para elegir el papel pintado. 
Las opciones son:
 

Valor por defecto — No hay papel pintado por abandono.
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Imagen de la transferencia directa — El teléfono visualiza la imagen configurada del
fondo. Si se elige esta opción, siga las instrucciones usando la utilidad en Internet.
Logotipo — El teléfono visualiza el logotipo configurado del fondo. Si se elige esta
opción, siga las instrucciones usando la utilidad en Internet.
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige el logotipo.
 
Paso 6. Pulse la tecla suave del conjunto para salvar la configuración del papel pintado.
 



 
Paso 7. Presione el botón  de las aplicaciones en su teléfono IP para ver el papel
pintado.
 

 
Usted debe ahora haber manejado con éxito las configuraciones del papel pintado en su
teléfono de Multiplatform de las 8800 Series del teléfono IP de Cisco a través del GUI.
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