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Configure un dispositivo móvil con el teléfono de
Multiplatform de las 8800 Series del Cisco IP
Phone 

Objetivo
 

Los teléfonos de Multiplatform de las 8800 Series del Cisco IP Phone permiten que usted
empareje su dispositivo móvil tal como teléfono o tablilla con Bluetooth. Esta conexión
permite que usted haga y que conteste a las llamadas telefónicas en el dispositivo móvil o el
teléfono del IP. Esta capacidad de utilizar la línea móvil en su teléfono del IP se llama
Intelligent Proximity.
 
Para configurar un dispositivo móvil en su teléfono del IP, usted tiene que configurar las
configuraciones de Bluetooth primero. El icono de Bluetooth en el Interfaz gráfica del
usuario (GUI) del teléfono indica que Bluetooth está prendido con independencia de si un
dispositivo está conectado o no. Para aprender cómo configurar las configuraciones de
Bluetooth en su teléfono del IP, haga clic aquí.
 
Después de configurar su dispositivo móvil, su teléfono del IP visualiza una línea telefónica
adicional con su número de teléfono móvil. Este artículo proporciona las instrucciones en
cómo configurar un dispositivo móvil en su teléfono de Multiplatform de las 8800 Series del
Cisco IP Phone.
  

Dispositivos aplicables
 

8800 Series
  

Versión del software
 

11.0.1 — 8851, 8861
  

Configure un dispositivo móvil en su teléfono del IP
 
Empareje el dispositivo móvil con su teléfono del IP
 

Paso 1. En su dispositivo móvil, conecte el Switch de Bluetooth para habilitar Bluetooth. El
dispositivo comenzará a descubrir los dispositivos cerca Bluetooth-habilitados.
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Nota: En este ejemplo, se utiliza iPhone6s.
 
Paso 2. Presione el botón de las aplicaciones en su teléfono del IP.
 

 

Paso 3. Elija Bluetooth usando el botón del cluster  de la navegación.
 



 
Paso 4. Elija los dispositivos.
 

 
Paso 5. Pulse la tecla suave de la exploración para buscar para su dispositivo móvil
Bluetooth-habilitado.
 



 
El teléfono del IP comenzará a analizar para los dispositivos Bluetooh disponibles. Una vez
que están hechos, todos los dispositivos Bluetooh detectados serán visualizados.
 

 

Paso 6. Presione el cluster de la navegación  hacia arriba o hacia abajo abotonan
para elegir su dispositivo móvil preferido después pulsan la tecla suave de la conexión.
 



 
Nota: En este ejemplo, se elige iPhone6s.
 
Paso 7. En su dispositivo móvil, Bluetooth que empareja la petición con el ID del dispositivo
de su teléfono del IP debe aparecer. Confirme el código del PIN después golpee
ligeramente los pares.
 



 
Nota: En este ejemplo, el ID del dispositivo es SEP5006AB7086D6 y el código del PIN es
256728.
 
Paso 8. Pulse la tecla suave ACEPTABLE en su teléfono del IP.
 



 
Una vez que se han emparejado los dispositivos Bluetooh, un icono del control será
visualizado al lado del dispositivo móvil configurado.
 

 
En su teléfono móvil, el ID del dispositivo del teléfono del IP debe visualizar según lo
conectado.
 



 
Paso 9. Presione el botón  de las aplicaciones en su teléfono del IP. La extensión del
dispositivo móvil se debe visualizar en el GUI de su teléfono del IP.
 

 
El paso 10. a le (opcional) indicarán que salve sus contactos móviles a su teléfono del IP.
Presione sí para salvar todos sus contactos móviles en su teléfono del IP. Si no, no pulse la 
ninguna tecla suave.



Nota: En este ejemplo, se elige sí.
 

 
Nota: Para las instrucciones en cómo manejar los contactos del móvil en su teléfono del IP,
haga clic aquí.
 
Usted debe ahora haber emparejado con éxito su dispositivo móvil con su teléfono de
Multiplatform de las 8800 Series del Cisco IP Phone.
  

Desconecte o quite un dispositivo móvil de su teléfono del IP
 

Paso 1. Presione el botón de las aplicaciones en su teléfono del IP.
 

 

Paso 2. Elija Bluetooth usando el botón del cluster de la navegación.
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Paso 3. Elija los dispositivos.
 

 
El paso 4. (opcional) para desconectar los dispositivos Bluetooh emparejados, pulsa la tecla
suave de la desconexión.
 



 
Paso 5. Pulse la tecla suave ACEPTABLE para confirmar.
 

 
El paso 6. (opcional) para quitar un dispositivo móvil de la lista, pulsa la tecla suave de la 
opción.
 



 

El paso 7. (opcional) elige la cancelación usando el botón del cluster  de la
navegación después pulsa la tecla suave selecta.
 

 
Paso 8. Indicado una vez por el mensaje de notificación accesorio de la cancelación, pulse
la tecla suave de la cancelación.
 



 
El dispositivo móvil se debe quitar de la lista de dispositivos Bluetooh.
 

 
Paso 9. Presione el botón  de las aplicaciones en su teléfono del IP. El icono
disconnected del dispositivo móvil se debe visualizar en la extensión del dispositivo móvil en
el GUI de su teléfono del IP.
 



 
Usted debe ahora haber desconectado o haber quitado con éxito un dispositivo móvil de su
teléfono de Multiplatform de las 8800 Series del Cisco IP Phone.
  

Desconecte o quite el teléfono del IP de su dispositivo móvil
 

Paso 1. En su dispositivo móvil, golpee ligeramente en Bluetooth.
 

 
Paso 2. Golpee ligeramente el botón al lado del ID del dispositivo del teléfono del IP.
 



 
Paso 3. (opcional) para desconectar el teléfono del IP de su teléfono móvil, golpecito en la 
desconexión.
 



 
El ID del dispositivo debe visualizar según lo no conectado en la lista de dispositivos
Bluetooh.
 



 
El paso 4. (opcional) para quitar el teléfono del IP de su teléfono móvil, golpecito en Forget
este dispositivo > olvida el dispositivo.
 



 
El ID del dispositivo se debe quitar de la lista de dispositivos Bluetooh.
 



 
Usted debe ahora haber desconectado o haber quitado con éxito su teléfono de
Multiplatform de las 8800 Series del Cisco IP Phone de su teléfono móvil.
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