
Configure la extensión del recubrimiento en la
Consola de Attendant SPA500S que está
conectada con el teléfono del IP de las SPA500
Series 

Objetivo
 

La Consola de Attendant ayuda a aumentar los números de interno de los Teléfonos IP de
las SPA500 Series. Con la ayuda de un botón del recubrimiento usted puede asociar
fácilmente hasta 25 líneas en un solo botón que supere el uso de los botones limitados en
un teléfono del IP. Para configurar una extensión por lo menos dos del recubrimiento
normales, la línea compartida, o de la oficina central Extensiones es necesaria.
 
Este artículo explica cómo configurar una extensión del recubrimiento en SPA500S con el
uso de los Teléfonos IP de las SPA500 Series que está conectado con un dispositivo de las
UC500 Series.
 
Nota: Para configurar un recubrimiento abotone en una Consola de Attendant SPA500S que
esté conectada con el teléfono del IP de las SPA500 Series, primero usted necesitan
configurar el perfil del usuario de la movilidad de la extensión para la línea dual. Porque las
líneas octales no soportan los botones del recubrimiento. Para saber más sobre cómo
configurar el perfil del usuario de la movilidad de la extensión refiera a la configuración de la
característica de la movilidad de la extensión en las UC500 Series. 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
 

• Consola de Attendant SPA500S 
• Teléfono del IP de las SPA500 Series
  

Versión del software
 

• [UC540] v8.6.0 
• v3.2(1) [Cisco Configuration Assistant] 
• [SPA 509G IP Phone] spa525g-7-4-9c
  

Configuración de la extensión del recubrimiento
 

Paso 1. Del Cisco Configuration Assistant (CCA), 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. Elija el dispositivo apropiado de la lista desplegable del nombre de host.
 



 
Paso 3. Haga clic el teléfono deseado bajo lengueta de la extensión del usuario y el tecleo 
edita. La ventana del teléfono del editar aparece:
 



 
Nota: Cuando usted utiliza el SPA500S por primera vez usted necesidad de agregarla. Para
conocer más en cómo agregar SPA500S refiera al artículo, agregan la Consola de Attendant
SPA500S que está conectada con el teléfono del IP de las SPA500 Series.
 
Paso 4. Haga clic el botón que usted quiere utilizar como botón del recubrimiento de las
asignaciones del botón y elegir el recubrimiento de la lista desplegable del tipo del botón.
 
Paso 5. Marque la llamada en espera del permiso si usted quiere configurar el botón del
recubrimiento con la función de la llamada en espera. Jugará un Tono de llamada en espera
si la extensión del recubrimiento es ya funcionando y viene otra llamada.
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Paso 6. Elija las Extensiones que usted quiere para utilizar como recubrimiento de las
Extensiones disponibles a las Extensiones seleccionadas con la ayuda del selecto todo el
botón y los iconos izquierdos y derechos.
 
El paso 7. (opcional) cambia la extensión seleccionada con la ayuda hacia arriba y hacia
abajo de los iconos.
 
El paso 8. (opcional) ingresa un nombre descriptivo para que las Extensiones del
recubrimiento muestren en el teléfono del IP en el campo de etiquetado del botón del
recubrimiento.
 
Paso 9. Haga Click en OK para salvar las configuraciones.
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