
Configuraciones del timbre de la configuración
en el adaptador del teléfono SPA8000 
Objetivo
 
Las características de la configuración del timbre permiten que usted personalice un SPA8000. Le
da la opción para cambiar los tonos usados para la llamada en espera, los recordatorios del
control, la devolución de llamada, y el timbre predeterminado. Este artículo explica cómo
configurar las configuraciones del timbre en el SPA8000.
  
Dispositivo aplicable
 

 
SPA8000
 
  

Versión del software
 

 
6.1.12
 
  

Configuraciones del timbre de la configuración
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración de la red y elija el login Admin > avanzó > Voz
> L1-L8. La línea página se abre:
 

 
Nota: La misma configuración se puede hacer en las configuraciones o las configuraciones
básicas avanzadas.
 



 
Paso 2. Navegue hacia abajo a las configuraciones del timbre el área.
 
Paso 3. Elija el timbre predeterminado que el usuario quisiera asignar de la lista desplegable 
predeterminada del timbre. Se utiliza el timbre predeterminado cuando se recibe una llamada.
Cada uno de las opciones 1 a 8 da un diverso tono para la llamada.
 
Paso 4. Elija el timbre del recordatorio del control que el usuario quisiera utilizar de la lista
desplegable del timbre del recordatorio del control. El timbre del recordatorio del control se utiliza
para indicar que una persona sigue siendo encendido control. Las opciones disponibles son 1 a 8.
 
Paso 5. Ingrese la duración del chapoteo del timbre cuando una llamada se remite (0 a 10
segundos) en el campo de Len del chapoteo del timbre de Cfwd. La configuración predeterminada
es los segundos 0.
 
Paso 6. Ingrese la duración del chapoteo del timbre cuando llegan los nuevos mensajes antes de
que la señal del indicador de mensaje en espera de la Voz (VMWI) se aplique (0 a 10 segundos)
en el campo de Len del chapoteo del timbre VMWI. La configuración predeterminada es los
segundos 0.
 
Paso 7. Elija si el usuario como el teléfono sonaría cuando los nuevos mensajes de voz llegan del
 timbre en ninguna nueva lista desplegable VM.
 
Paso 8. Elija el tono que el usuario quisiera utilizar para una llamada en espera de la lista
desplegable CWT del valor por defecto.
 
Paso 9. Elija el tono que el usuario quisiera utilizar para una llamada posterior de la lista
desplegable del timbre de la devolución de llamada.
 
Paso 10. Ingrese la duración del chapoteo del timbre cuando una llamada se bloquea (0 a 10
segundos) en el campo de Len del chapoteo del timbre de Cblk. La configuración predeterminada
es los segundos 0.
 
Paso 11 Elija la directiva que el usuario quisiera asignar a la Casilla de mensajes de voz de la
lista desplegable de la directiva del timbre VMWI. Hay tres valores posibles:
 

 
Nuevo VM disponible — Da a usuario una alerta (timbre) cuando hay los correos de voz que
no se han leído.
 
 
El nuevo VM está disponible — Da a usuario una alerta (timbre) cuando el buzón de correo
voz cambia de ningunos mensajes a cualquier mensaje.
 
 
El nuevo VM llega — Da a usuario una alerta (timbre) cuando llega un nuevo correo de voz.
 
 

Paso 12. El tecleo somete todos los cambios para salvar su configuración.
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