
Registre las llamadas telefónicas en el teléfono
IP de las SPA300/SPA500 Series 

Objetivo
 

La grabación viva permite que una conversación telefónica sea registrada. Después de que
la llamada sea completa, la grabación entrará el buzón de correo voz donde puede ser
alcanzada apenas como cualquier otro mensaje de correo de voz. Este artículo explica
cómo registrar una llamada en los Teléfonos IP de las SPA300/500 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• SPA300 
• SPA500
  

Versión de software
 

• 7.5.4
  

Registre la configuración de la llamada
 
Registre la configuración de la llamada a través del interfaz del teléfono
 

Paso 1. En el menú del teléfono, elija las preferencias del usuario > la configuración del
registro de llamada. Se visualiza el menú de la configuración del registro de llamada.
 

 
Paso 2. Active la característica audio de registro del modo. Esta característica permite que
el usuario registre las llamadas.
 
El paso 3. (opcional) para hacer que el teléfono señala una vez cuando el registro de
llamada va a comenzar, activa el recordatorio de registro de la señal acústica.
 
Paso 4. Presione la salvaguardia.
 
Nota: Si el teléfono no valida el cambio, ingrese el código para abrir el interfaz y para
cambiar las propiedades. El código para desbloquear el teléfono es ** #.



Registre la configuración de la llamada con la utilidad de configuración de la red
 

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la Voz > el teléfono
. La página del teléfono se abre:
 

 
Paso 2. Elija sí de la lista desplegable de registro del permiso activar el expediente en el
teléfono.
 
Paso 3. Elija sí de la lista desplegable de registro del recordatorio de la señal acústica
activar la señal acústica para el expediente una llamada.
 
Paso 4. El tecleo somete todos los cambios.
 
Nota: Usted puede tener acceso al teléfono directamente a través de su PC o a través de un
dispositivo unificado de la comunicación (UC). Si usted quiere cambiar las configuraciones
de la utilidad de configuración de la red, asegúrese de le para haber activado al servidor
Web programable para el interfaz. Para activar esto en el interfaz, elija la configuración del >
Security (Seguridad) de las configuraciones > al servidor Web programables, y
selecciónelos sí. 
  

Registre la llamada viva
 

Nota: Cuando usted configura las características de registro en el teléfono, esto se visualiza
en la pantalla principal. Para registrar una llamada viva, conecte un dispositivo de
almacenamiento externo con el puerto USB en el SPA525G2.
 



 
Paso 1. Ingrese el número de teléfono que usted quisiera llamar.
 
Paso 2. Cuando el usuario en la otra parte de que la línea contesta, elija RecNow con las
claves suaves.
 
Paso 3. Elija StopRec cuando usted quiere acabar el registro de llamada.
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