
Directorio local de la búsqueda en el teléfono IP
de las SPA300/SPA500 Series 

Objetivos
 

Los Teléfonos IP de las SPA300/SPA500 Series tienen una interfaz de menú a buscar para
los números de extensión de teléfonos en la red local. El directorio local es registrable por el
nombre y apellido de una persona y visualizará los números de extensión de todas las
coincidencias encontradas.
 
Este documento explica cómo buscar el directorio local en el teléfono IP de las
SPA300/SPA500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• Teléfono IP de las SPA300 Series
 
• Teléfono IP de las SPA500 Series
  

Procedimiento paso a paso
 
Directorio local de la búsqueda
 

 
Paso 1. Presione para poner el botón en el teléfono IP para sacar a colación el menú de
configuración.
 



 
Paso 2. Seleccione el directorio y presione selecto, o la prensa 2, para sacar a colación a
los servicios locales el menú.
 

 
Paso 3. Seleccione el directorio local y presione selecto, o la prensa 1, para traer para arriba
la pantalla de la búsqueda en directorio local.
 

 
Paso 4. Ingrese el último nombre de una persona para buscar para en el campo de último
nombre pulsando la tecla correspondiente para esa carta. Presione en varias ocasiones que



la misma clave para seleccionar la carta deseada.
 
Note: Deje el espacio en blanco del campo de último nombre para buscar por el primer
nombre solamente. Ingrese menos cartas para ensanchar la búsqueda.
 

 
Paso 5. Navegue al campo de primer nombre con las claves de navegación. Ingrese el
primer nombre de una persona para buscar para en el campo de primer nombre pulsando la
tecla correspondiente para esa carta. Presione en varias ocasiones que la misma clave para
seleccionar la carta deseada.
 
Note: Deje el espacio en blanco del campo de primer nombre para buscar por el último
nombre solamente. Ingrese menos cartas para ensanchar la búsqueda.
 
 

 
Paso 6. La prensa somete para buscar el directorio local por el nombre y apellido dado. La
pantalla de los servicios CME se abre si se encuentran algunas coincidencias.
 



 
Paso 7. El nombre y el número de extensión de cada coincidencia encontrada se muestra.
Utilice las claves de navegación para enrollar hacia arriba y hacia abajo para ver cada
entrada.
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