
Remita todas las llamadas en el adaptador de un
teléfono SPA2102 y SPA3102 

Objetivos
 

Este los artículos explican cómo remitir todas las llamadas usando el adaptador de un
teléfono SPA2102 o SPA3102. Las llamadas de los clientes son muy importantes para la
compañía. Las llamadas que consiguen un tono de ocupado se pueden configurar para
conseguir transferidas a un diverso número donde la llamada se puede coger.
 
Nota: Las configuraciones delanteras de la llamada se pueden configurar para cada campo
individual por separado. No hay necesidad de configurar todos los campos juntos. Por
ejemplo: El reenvío de llamada se puede configurar solamente para las llamadas que van en
el tono de ocupado cuando los La llamados del cliente. El reenvío de llamada se puede
también configurar para todos los campos.
  

Dispositivos aplicables
 

• SPA2102
 
• SPA3102
  

La llamada remite las configuraciones
 

Usando la utilidad en Internet del adaptador del teléfono de Linksys del adaptador del
teléfono SPA2102 o SPA3102, el login como admin o un usuario común. 
 

 
En el usuario o el admin el login va a la página del user1 o del usuario 2, a configurar las



configuraciones delanteras de la llamada.
 

 
• Cfwd todo el Dest: En la página del user1, ingrese un número de teléfono que usted
quisiera que todas las llamadas remitieran a Cfwd inferior todo el Dest:
 

 
• Cfwd ninguna American National Standard Dest: En la página del user1, ingrese un
número de teléfono que usted como las llamadas que no consiguieron ninguna respuesta
para no remitir a Cfwd inferior ninguna American National Standard Dest:
 

 
• Cfwd Dest ocupado: En la página del user1, ingrese un número de teléfono que usted
como las llamadas que consiguieron la contestación ocupada para remitir a Cfwd inferior
Dest ocupado:
 



 
• Cfwd ningún retardo American National Standard: En la página del user1, ingrese el
número de minutos que usted como el usuario esperaría antes de que las llamadas
consigan transferidas al número del reenvío de llamada.
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