
Agregue la Consola de Attendant SPA500S que
está conectada con el teléfono del IP de las
SPA500 Series 

Objetivo
 

Este artículo explica cómo agregar una Consola de Attendant SPA500S conectada con un
teléfono del IP de las SPA500 Series con el uso del Cisco Configuration Assistant (CCA). 
 
La Consola de Attendant es un módulo de extensión que está conectado con el teléfono del
IP. Un módulo de extensión aumenta el número de Extensiones que se puedan asignar al
teléfono del IP. Con el SPA500S, 32 más Extensiones pueden ser agregadas. Las
Extensiones se pueden configurar como: una extensión normal, una línea compartida, una
línea del monitor, un reloj, un recubrimiento, un intercomunicador, o un intercomunicador del
dialable.
 
Nota: El SPA500DS no trabajará con los dispositivos de comunicación unificados las UC500
Series y trabajará solamente con el dispositivo de comunicación unificado UC320.
  

Dispositivos aplicables
 

• Dispositivo de las UC500 Series 
• Consola de Attendant SPA500S
  

Versión del software
 

• [UC540] v8.6.0 
• v3.2(1) [Cisco Configuration Assistant] 
• [SPA 509G IP Phone] spa50x-30x-7-4-9c
  

Agregue la Consola de Attendant SPA500S
 

Paso 1. Inicie sesión al Cisco Configuration Assistant (CCA) del dispositivo de las UC500
Series y elija > Users/extensión > Users y teléfonos de la configuración > de la telefonía. La
página de los usuarios y de los teléfonos se abre:
 



.
 
Paso 2. En la página del usuario y de los teléfonos el tecleo agrega a Add a New Phone.
 

.
 
Paso 3. En la página del teléfono del agregar, ingrese el MAC address del teléfono del IP en
el campo del MAC address. 
 



.
 
Paso 4. De la lista desplegable del tipo de teléfono, elija el modelo del teléfono del IP.
 

.
 
Paso 5. En la lista desplegable del módulo de extensión, elija el módulo de extensión que
está conectado con el teléfono del IP de las SPA500 Series. 
 



 
 
Paso 6. Navegue hacia abajo para ver que más botones están agregados y se pueden
configurar en caso de necesidad.
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