
●

●

●

Ponga el buzón de voz en Cisco 6800, 7800, o
teléfono IP de las 8800 Series con los firmwares
de Multiplatform 
Objetivo
 
Este artículo da una cierta explicación para el buzón de voz puesto en Cisco 6800, 7800, o
teléfonos IP Multiplatform de las 8800 Series.
  
Dispositivos aplicables | Versión de software
 

Teléfono IP de las 6800 Series con los firmwares de Multiplatform | 11.2.3 (transferencia
directa lo más tarde posible)
Teléfono IP de las 7800 Series con los firmwares de Multiplatform | 11.2.3 (transferencia
directa lo más tarde posible)
Teléfono IP de las 8800 Series con los firmwares de Multiplatform | 11.2.3 (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 de
almacenamiento 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. 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 marcan con
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.
 
Cada regulador de la llamada puede seguir diversos procedimientos, así que 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
entrenamiento posible.
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Determinación del buzón de voz personal
 
La persona que puso su red configuró muy probablemente un mensaje de correo de voz, una
extensión, y una contraseña genéricos. Cuando usted entra el buzón de correo voz por primera
vez, usted puede crear un mensaje personalizado. En este ejemplo, utilizamos FreePBX para
nuestro IP PBX. FreePBX utiliza el asterisco.
  
Paso 1
 
Coja el microteléfono o presione el icono del altavoz.
  
Paso 2
 
Ingrese la combinación de claves para tener acceso a su voicemail. Las opciones comunes son
*98 o *99.
  
Paso 3
 
Usted recibirá un mensaje para la extensión. Esto es más probable el mismo número de la
extensión del teléfono. Usted puede ser dado en algunos casos una diversa extensión. Controle
con su administrador o proveedor de servicio de la Voz.
  
Paso 4
 
Usted recibirá un mensaje para la contraseña. Esto puede ser el número de la extensión del
teléfono o un número proporcionado a usted por su proveedor de servicio.
  
Paso 5
 
Usted recibirá un mensaje para estado su nombre y para hacer clic la clave de la libra. Hable
claramente en el teléfono.
  
Paso 6
 
Usted puede seleccionar 1 para salvar el nombre, 2 para escuchar él, o 3 a volver a grabar.
  
Paso 7
 
Usted recibirá un mensaje para registrar un saludo y para hacer clic la clave de la libra.
  
Paso 8
 
Usted puede seleccionar 1 para salvar el saludo, 2 para escuchar él, o 3 a volver a grabar.
  
Paso 9
 
Usted recibirá un mensaje para registrar un mensaje ocupado.
  
Paso 10
 
Usted puede seleccionar 1 para salvar el mensaje ocupado, 2 para escuchar él, o 3 a volver a



grabar.
 

 
Cambie las configuraciones del buzón de correo voz
 
Paso 1
 
Para ingresar el voicemail en el teléfono, coja el microteléfono o presione el icono del altavoz.
  
Paso 2
 
Señal para marcar será oída. Ingrese la combinación de claves para tener acceso a su voicemail.
Las opciones comunes son *98 o *99.
  
Paso 3
 
Una vez dentro del buzón, las opciones pronto estado qué números a presionar para cambiar las
configuraciones del buzón.
  
Conclusión
 
Usted debe ahora haber puesto el buzón de voz en su teléfono de Cisco MPP.
 
Ahora que se pone su buzón de voz, usted puede aprender cómo tener acceso al buzón de voz.
Una vez que usted está listo para este siguiente paso, haga clic aquí.
 

La próxima vez mida el tiempo de usted acceso su buzón de correo voz, usted tienen la opción
para cambiar su contraseña.

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-7800-series/smb5721-access-voicemail-on-the-cisco-ip-phone-7800-or-8800-series-m.html
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