
Configuraciones de la función de llamada de la
configuración en el adaptador del teléfono de las
SPA100 Series 

Objetivo
 

Las configuraciones de la función de llamada son muy útiles, permitiendo que usted
configure diversas características para las llamadas, tales como transferencia, conferencia,
y números de emergencia. Esta característica permite que usted tenga más control sobre la
llamada y que aumente el funcionamiento de la llamada. 
 
El objetivo de este documento es mostrarle cómo configurar las configuraciones de la
función de llamada en los dispositivos de las SPA100 Series.
  

Dispositivos aplicables
 

• SPA100 Series
  

Versión del software
 

• 1.3.1 (003)
  

Configuraciones de la función de llamada
 

Paso 1. El login a la utilidad de configuración del adaptador del teléfono elige la Voz > la
línea. La línea página se abre:
 

 



Paso 2. Navegue hacia abajo a las configuraciones de la función de llamada el área.
 

 
Paso 3. Elija el estatus que usted quisiera asignar a la haber asistido y a la transferencia
ciegas de la lista desplegable ciega del permiso Attn-XFER. Esta característica permite que
el ATA realice una transferencia asistida terminando la llamada actual y transfiriendo la
llamada, cuando es discapacitada transfiere la llamada mientras que mantiene ambas
conexiones.
 
Paso 4. Elija el estatus que usted quisiera asignar a la llamada de la transferencia cuando
está en el modo de conferencia del Xfer cuando lista desplegable del conf de la parada. 
Cuando se habilita esta característica hace la transferencia ATA cuando se acaba una
llamada en conferencia.
 
Paso 5. Elija al número máximo de participantes en una llamada en conferencia de la lista
desplegable de los puertos del Bridge de conferencia.
 
Paso 6. Ingrese los modelos del número de emergencia separados por las comas en el
campo de número de emergencia para inhabilitar el flash del gancho mientras que la
llamada está en curso. La característica del flash del gancho vuelve a normal después de
que la llamada de emergencia haya terminado.
 
Paso 7. Ingrese la identificación del usuario o el URL del servidor de audio que fluye de
auto-contestación en el campo del servidor MOH.
 
Paso 8. Ingrese el nombre de servidor en el Bridge de conferencia URL para soportar la
Conferencia externa.
 
Paso 9. Elija el estatus que usted quisiera asignar al IP que marca de la lista desplegable de
 marca IP del permiso. El formato es a.b.c.d del [userid@] [: puerto].
 
Nota: El “userid” debe utilizar los valores numéricos, “@” el símbolo es significado por * la
clave, y a, b, c, y d son todos los valores entre 0 y 255. Si no se proporciona ningún número
del puerto el puerto predeterminado es 5060.
 
Paso 10. Ingrese el número de ID del buzón en el campo del ID de casilla de correo.
 
Paso 11 El tecleo somete para salvar sus cambios.
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