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Página de la respuesta automática del permiso
en un teléfono de Multiplatform de las 8800
Series del teléfono IP de Cisco 

Introducción
 

La activación de la página de la respuesta automática en el teléfono IP de Cisco permite que
conteste automáticamente a cualquier llamada entrante o página sin usted que tiene que
validar la página. Esta característica se diseña para trabajar usando las manos libres o las
auriculares.
 
Para contestar automáticamente a las llamadas cuando se activa la página de la respuesta
automática, tome la nota del siguiente:
 
Al usar las auriculares
 

Asegúrese de que sus auriculares estén conectadas correctamente con el teléfono.

Asegúrese de que el botón  de las auriculares esté encendido para arriba. Esto
indica que usted está en el modo de las auriculares.

No utilice el botón  de las auriculares para comenzar o para terminar las
llamadas. Presionar este botón apaga el modo de las auriculares. Utilice los botones y
los softkeys en lugar de otro.
Si usted desea cambiar al modo de las manos libres, presione simplemente el botón de
las manos libres. Esto apaga automáticamente el modo de las auriculares y utiliza las
manos libres.
Si usted desea cambiar para fijar a mano el modo, levante simplemente el
microteléfono. Esto apaga automáticamente el modo de las auriculares y utiliza el
microteléfono.
 

Al usar las manos libres
 

Asegúrese de que el botón  de las auriculares no esté encendido para arriba.
Deje el microteléfono en la cuna.
Si usted desea cambiar al modo de las auriculares, presione simplemente el botón 

 de las auriculares. Esto apaga automáticamente el modo de las manos libres y
utiliza las auriculares.
Si usted desea cambiar para fijar a mano el modo, levante simplemente el
microteléfono. Esto apaga automáticamente el modo de las manos libres y utiliza el
microteléfono.
  

Objetivo
 

Este artículo apunta mostrarle cómo activar la página de la respuesta automática en sus
8800 Series del teléfono IP de Cisco.
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Dispositivos aplicables
 

8800 Series
  

Versión de software
 

11.0.1
  

Página de la respuesta automática del permiso
 
Con la utilidad en Internet
 

Paso 1. Tenga acceso a la utilidad en Internet de su teléfono IP después haga clic la clave
Admin > avanzó.
 

 
Paso 2. Voz del tecleo.
 

 
Paso 3. Usuario del tecleo.
 

 
Paso 4. En el área de servicios suplementarios, haga clic en el menú desplegable para la
página de la respuesta automática y elija sí.
 

 
Paso 5. El tecleo somete todos los cambios.
 

 
Usted debe ahora haber activado la página de la respuesta automática con la utilidad en
Internet del teléfono.
 



A través del GUI del teléfono
 

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

 

Paso 2. Usando el botón del racimo  de la navegación, navegue a las preferencias del
usuario después pulse la tecla suave selecta.
 

 
Paso 3. Elija las preferencias de la llamada después pulse la tecla suave selecta.
 



 
Paso 4. Navegue a la página de la respuesta automática y después presione el botón

derecho  del racimo de la navegación para fijarlo a encendido.
 

 
Paso 5. Pulse la tecla suave del conjunto.
 



 
Usted debe ahora haber activado la página de la respuesta automática en su teléfono IP de
Cisco a través del GUI.
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