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Disposición del bloque del Identificador de
llamada y de la llamada anónima vía el código
de la estrella en el teléfono IP de las SPA300
Series 
Objetivo
 
El bloque del Identificador de llamada permite que a usuarios el número de teléfono no aparezca
a la persona que llaman. El bloque de la llamada anónima evita que las llamadas con la
identificación de llamador desconocido suenen el teléfono IP. Si el llamador ha fijado el teléfono
para bloquear el Identificador de llamada, después el llamador oye un busy signal o un mensaje
cuando la llamada anónima que bloquea la característica se activa.
 
Este documento explica algunas opciones posibles de bloquear el Identificador de llamada y las
llamadas anónimas en los Teléfonos IP de las SPA300 Series de Cisco.
  
Dispositivos aplicables | Versión de firmware
 

SPA301 | (Transferencia directa lo más tarde posible)
SPA303 | (Transferencia directa lo más tarde posible)
  

Introducción
 
Dependiendo del modelo y de la versión de firmware, los teléfonos del BALNEARIO pueden
mantener de un proveedor de servicio de la telefonía por Internet (ITSP) o de 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 pueden
trabajar con los teléfonos del BALNEARIO 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 los servicios tales como Call
park (Detención de llamadas), buzón de voz, y Identificador de llamada. Puesto que los teléfonos
del BALNEARIO 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
específico, refiera a los sitios de la ayuda del proveedor que usted eligió. Si usted tiene un
administrador, éntrelos en contacto con para los detalles y el entrenamiento posible.
 
Ese que es dicho, dependiendo de cómo se han configurado sus teléfonos del BALNEARIO,
estos códigos puede o no puede trabajar para usted.
  
Identificador de llamada del bloque usando el telclado numérico
del teléfono
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/collaboration-endpoints/spa301-1-line-ip-phone/model.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/collaboration-endpoints/spa303-3-line-ip-phone/model.html
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Configuración vía el código de la estrella
 
Paso 1. Marque *67 seguido por el número de teléfono para bloquear el Identificador de llamada.
 
Paso 2. Marque *68 seguido por el número de teléfono para inhabilitar el bloqueo del Identificador
de llamada.
 
Nota: Los restos del bloque del Identificador de llamada activados para todas las llamadas hasta
el usuario ingresan *68.
  
Bloque de la llamada anónima usando el telclado numérico del
teléfono
 
Configuración vía el código de la estrella
 
Paso 1. Para activar el bloque de la llamada anónima, ingrese *77.
 
Paso 2. Para desactivar el bloque de la llamada anónima, ingrese *87.
 
Nota: Los restos del bloque de la llamada anónima activados hasta el usuario ingresan *87.
  
Llamada anónima y Identificador de llamada que bloquean el
servicio a través de la interfaz delusuario
 
Otra opción es intentar activar a través del GUI
 
Para la ayuda en el registro en el GUI de un teléfono IP, haga clic aquí.
 
Para activar el bloqueo de la llamada anónima y del Identificador de llamada navegue a la clave
Admin > avanzó > Voz > usuario. Bajo servicios suplementarios bajo tipo de Bloqueo de llamada,
elija sí activar o no inhabilitar:
 

Bloquee el servicio ANC — Bloquea las llamadas anónimas.
Servicio del bloque CID — Bloquea el Identificador de llamada saliente.
 

Para más información sobre los Teléfonos IP de las SPA300 Series, controle hacia fuera la 
página de productos SPA300 que proporciona a los links a la otra documentación SPA300.
 

https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/smb/collaboration-endpoints/cisco-ip-phone-6800-series/access-the-web-page-of-a-6800-series-ip-phone.html
https://www.cisco.com/c/es_mx/support/collaboration-endpoints/small-business-spa300-series-ip-phones/tsd-products-support-series-home.html
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