
Información regional de la visión a través de la
interfaz Web para el teléfono IP de las
SPA300/SPA500 Series 

Objetivo
 

Ver toda la información cifrada del tono que se ha configurado en un teléfono IP es esencial
para cualquier usuario. Este artículo muestra donde toda esta información puede ser
encontrada y exactamente qué tipo de información se puede encontrar allí.
  

Dispositivos aplicables
 

• Teléfonos IP de las SPA300 Series 
• Teléfonos IP de las SPA500 Series
  

Regional
 

 
En la interfaz delusuario del teléfono IP, seleccione el cuadro regional. La ventana regional 
se abre.
  

Tonos de progreso de llamada
 

El ToneScript se puede ver para todos los campos subsiguientes: Señal para marcar, señal
para marcar exterior, incita el tono, señal de comunicando, Tono de reordenamiento, del
tono amonestador del gancho, tono posterior del anillo, Tono de llamada en espera,
confirma el tono, SE SIENTA (tono especial de información) # (1 - 4) tono, señal para
marcar MWI (indicador de mensaje en espera), señal para marcar de Cfwd (señal para
marcar delantero de la llamada), tono de la tenencia, tono de la conferencia, tono seguro de
la indicación de la llamada, tono de la página, tono alerta.
  

Modelos del anillo distintivo
 

• Cadence# — Muestra el script de la cadencia para el anillo distintivo 1 - 9. Cada cadencia
tiene su propio valor por defecto que se fije automáticamente para cada uno.
  

Escena
 

• Usuario local — Visualiza el lenguaje y el país del usuario. 
• Network Locale — Visualiza el país de la red. 
• Codificación — Visualiza qué tipo de codificación se fija el teléfono IP para utilizar.
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