
Configuración de las configuraciones del timbre
en el PAP2T y el SPA3102 

Objetivo
 

El poder cambiar las configuraciones del timbre para el PAP2T y el SPA3102 permite que
usted lo personalice a sus necesidades específicas. 
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo cambiar las configuraciones del timbre
para los teléfonos PAP2T y SPA3102.
  

Dispositivo aplicable
 

• PAP2T
 
• SPA3102
  

Configuración de las configuraciones del timbre
 

Paso 1. En la utilidad de configuración de la red, elija el login Admin > avanzó > Voz > el
usuario 1. navegan hacia abajo a las configuraciones del timbre el área.
 

 

 



Paso 2. De la lista desplegable predeterminada del timbre, elija uno de los tonos de llamada
para el timbre predeterminado. Las opciones se numeran 1-8.
 
Paso 3. De la lista desplegable CWT del valor por defecto, elija uno de los tonos de llamada
para el timbre del teléfono de la llamada en espera. Las opciones se numeran 1-8.
 
Paso 4. De la lista desplegable del timbre del recordatorio del control, elija uno de los tonos
de llamada que se fijarán como el recordatorio de una llamada en el control. Las opciones
se numeran 1-8, o ninguna opción se puede elegir para no fijar ningún timbre.
 
Paso 5. De la lista desplegable del timbre de la devolución de llamada, elija uno de los tonos
de llamada que se fijarán para cuando hay una devolución de llamada. Las opciones se
numeran 1-8.
 
Paso 6. En el campo de Len del chapoteo del timbre de Cfwd, ingrese la época entre 0-10
(en los segundos) para la duración del chapoteo del timbre cuando se remite una llamada.
 
Paso 7. En el campo de Len del chapoteo del timbre de Clbk, ingrese la época entre 0-10
(en los segundos) para la duración del chapoteo del timbre cuando se bloquea una llamada.
 
Paso 8. En el chapoteo Len del timbre VMWI, ingrese la época entre 0-10 (en los segundos)
para la duración del chapoteo del timbre cuando llega un nuevo mensaje antes de que la
señal del indicador de mensaje en espera de la Voz sea aplicada.
 
El paso 9.From la lista desplegable de la directiva del timbre VMWI, elige una de las
opciones abajo para las configuraciones del chapoteo del timbre para el correo de voz.
 

• Nuevo VM disponible — Timbres cuando hay correos de voz 1 o más unread.
 
• El nuevo VM está disponible — Timbres cuando el número de correos de voz cambia a
partir la 0 a 1.
 
• El nuevo VM llega — Timbres cuando el número de correos de voz aumenta.
 

Nota: La opción antedicha está solamente disponible en el SPA3102.
 
Paso 10. Del timbre en ninguna nueva lista desplegable VM, elija sí jugar un chapoteo del
timbre siempre que el ATA reciba un mensaje NOTIFY del SORBO y allí ningunos correos
de voz unread, o elija no apagar la notificación del chapoteo del timbre.
 
Nota: La opción antedicha está solamente disponible en el SPA3102.
 
Paso 11 El tecleo somete todos los cambios para salvar las configuraciones, o el tecleo 
deshace todos los cambios para desechar las configuraciones.
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