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Configuración de un dispositivo Bluetooth en un
teléfono multiplataforma Cisco IP Phone serie
8800 
Objetivo
 
Los teléfonos multiplataforma Cisco IP Phone serie 8800 permiten conectar un teléfono móvil,
unos auriculares analógicos, unos auriculares Bluetooth y unos auriculares USB simultáneamente
al teléfono. Sin embargo, sólo puede utilizar unos auriculares a la vez. Al conectar varios
auriculares al teléfono, puede elegir el dispositivo de audio principal que se utilizará para una
llamada. La ruta de audio principal para una llamada se basa en la configuración elegida para el
dispositivo de audio preferido.
 
Nota: Para aprender a configurar un dispositivo de salida de audio primario en un teléfono
multiplataforma Cisco IP Phone serie 8800, haga clic aquí.
 
El teléfono IP de Cisco puede conectarse con hasta 50 auriculares, uno a la vez. Los últimos
auriculares conectados se utilizan de forma predeterminada. Normalmente, el emparejamiento se
realiza una vez para cada auricular. Después de emparejar un dispositivo, la conexión Bluetooth
se mantiene siempre que ambos dispositivos (el teléfono y los auriculares) estén activados y
dentro del alcance de los demás. Normalmente, la conexión se restablece automáticamente si
uno de los dispositivos se apaga y se enciende. Sin embargo, algunos auriculares requieren una
acción del usuario para restablecer la conexión.
 

El icono de Bluetooth en la interfaz gráfica de usuario (GUI) del teléfono indica que Bluetooth
está activado independientemente de si un dispositivo está conectado o no.  Si tiene tanto
auriculares Bluetooth como un dispositivo móvil conectados, no podrá utilizar los auriculares
Bluetooth para contestar el audio del dispositivo móvil.
 
En este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo configurar un teléfono móvil o un
dispositivo Bluetooth en el teléfono multiplataforma Cisco IP Phone serie 8800.
  
Dispositivos aplicables | Versión del firmware
 

Teléfono IP serie 8851 | 11.0.1 (Descargar la última)
Teléfono IP serie 8861 | 11.0.1 (Descargar la última)
  

Configuración de un dispositivo Bluetooth en el teléfono IP
 
Configuración de los parámetros Bluetooth en el teléfono IP
 
Paso 1. Pulse el botón Aplicaciones del teléfono IP.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-7800-series/smb5630-configure-a-primary-audio-output-device-on-a-cisco-ip-phone.html
https://software.cisco.com/download/home/284729655
https://software.cisco.com/download/home/284729655


 

Paso 2. Elija Bluetooth con el botón Grupo de navegación   .
 

 

Paso 3. Pulse el botón izquierdo o derecho del botón del grupo   de navegación para cambiar
la configuración de Bluetooth a On.
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Paso 4. Pulse el botón izquierdo o derecho del botón del grupo de navegación para elegir el modo
Bluetooth preferido. Las opciones son:
 

Teléfono: el teléfono IP se empareja con unos auriculares Bluetooth. Elija esta opción si no va
a utilizar el teléfono IP de Cisco con un teléfono móvil con Bluetooth.
Manos libres: el teléfono IP funcionará como un dispositivo manos libres con un teléfono
móvil con Bluetooth.
Ambos: el teléfono IP de Cisco utiliza unos auriculares Bluetooth o funciona con un teléfono
móvil con Bluetooth. El teléfono IP sólo se conectará a un dispositivo a la vez (los auriculares
Bluetooth o el teléfono móvil con Bluetooth).
 

 
Nota: En este ejemplo, se elige Both (Ambos).
 
Paso 5. Pulse la tecla programada Establecer para guardar los parámetros Bluetooth.
 



 
Paso 6. (Opcional) Si el formulario de inicio de sesión le solicita, introduzca la contraseña de
administrador del teléfono IP y, a continuación, pulse la tecla programada Iniciar sesión.
 

 
Nota: El teléfono IP se reiniciará cuando se apliquen los parámetros de configuración.
 
Ahora debería haber configurado correctamente los parámetros Bluetooth en el teléfono
multiplataforma Cisco IP Phone serie 8800.
 



  
Vincular un dispositivo Bluetooth con el teléfono IP
 
Paso 1. Encienda los auriculares Bluetooth o active Bluetooth en el dispositivo móvil para que
esté disponible para emparejar.
 
Paso 2. Pulse el botón Aplicaciones del teléfono IP.
 

 

Paso 3. Elija Bluetooth con el botón Grupo de navegación   .
 



 
Paso 4. Elija Devices y luego presione el botón del grupo de navegación.
 

 
Paso 5. Pulse la tecla programada Scan para buscar los dispositivos Bluetooth disponibles.
 



 
El teléfono IP comenzará a buscar dispositivos Bluetooth disponibles. Una vez hecho, se
mostrarán todos los dispositivos Bluetooth detectados.
 

 

Paso 6. Pulse el botón arriba o abajo del botón del grupo   de navegación para elegir el
dispositivo Bluetooth preferido y, a continuación, pulse la tecla programada Connect.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige la MÚSICA AWEI. Para emparejar un dispositivo móvil con el
teléfono IP, haga clic aquí para obtener instrucciones.
 
Una vez emparejado el dispositivo Bluetooth, aparecerá un icono de verificación junto al
dispositivo configurado.
 

 
Paso 7. Pulse el botón Atrás   del teléfono IP para volver a la pantalla Bluetooth Settings
(Parámetros Bluetooth).
 
Paso 8. Presione la tecla programada Set para guardar el dispositivo Bluetooth configurado.
 

ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5670


 
Ahora debería haber emparejado correctamente el dispositivo Bluetooth con el teléfono
multiplataforma Cisco IP Phone serie 8800.
  
Desconectar o quitar un dispositivo Bluetooth del teléfono IP
 
Paso 1. Pulse el botón Aplicaciones del teléfono IP.
 

 

Paso 2. Elija Bluetooth con el botón Grupo de navegación   .
 



 
Paso 3. Elija Devices y luego presione el grupo de navegación botón Select en el centro.
 

 
Paso 4. (Opcional) Para desconectar un dispositivo Bluetooth emparejado, pulse la tecla
programada Desconectar.
 



 
Paso 5. (Opcional) Para quitar un dispositivo Bluetooth de la lista, pulse la tecla programada 
Opción.
 

 

Paso 6. (Opcional) Elija Delete usando el botón    del grupo de navegación y, a continuación,
presione la tecla programada Select.
 



 
Paso 7. Una vez que se le solicite el mensaje de notificación para eliminar accesorios, presione la
tecla programada Eliminar.
 

 
Ahora debería haber desconectado o quitado correctamente un dispositivo Bluetooth del teléfono
multiplataforma Cisco IP Phone serie 8800.
 



 
Para obtener más información sobre los teléfonos IP de Cisco 7800 y 8800, consulte los
siguientes vídeos:
 
Charla técnica de Cisco: Actualización del firmware en los teléfonos multiplataforma serie 7800 y
8800
 
Charla técnica de Cisco: Configuración de la marcación rápida en los teléfonos IP de las series
7800 y 8800 de Cisco
 

https://youtu.be/a0nheo8jBTg?list=PLB4F91009260AB3D7
https://youtu.be/a0nheo8jBTg?list=PLB4F91009260AB3D7
https://youtu.be/AHh70pN6Amo?list=PLB4F91009260AB3D7
https://youtu.be/AHh70pN6Amo?list=PLB4F91009260AB3D7
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