
Los ajustes de usuario sin cuerda aumentados
Digitaces de la telecomunicación (DECT) en la
movilidad SPA232D aumentaron el ATA 

Objetivo
 

Las telecomunicaciones sin cuerda aumentadas Digitaces (DECT) son una tecnología digital
del teléfono inalámbrico usada en los teléfonos inalámbricos. Utiliza el acceso múltiple de
división de tiempo (TDMA) para transmitir las señales de radio a los teléfonos. Los ajustes
de usuario DECT permiten que el usuario fije las preferencias cuando un microteléfono se
registra al ATA.
 
Este artículo explica cómo configurar las preferencias del usuario DECT en SPA232D VoIP
ATA.
  

Dispositivo aplicable
 

• SPA232D
  

Versión del software
 

• v1.2.0
  

Usuario DECT
 
Opciones generales DECT
 

Paso 1. Inicie sesión a la utilidad de configuración del adaptador del teléfono y elija la Voz >
al usuario DECT. La página del usuario DECT se abre:
 



 
Paso 2. Elija sí de la lista desplegable del permiso DECT habilitar el SPA320D fijado a mano
para el servicio.
 
Paso 3. Elija sí Call park (Detención de llamadas) de la lista desplegable del permiso
habilitar Call park (Detención de llamadas) el servicio. Call park (Detención de llamadas) la
opción permite que el usuario ponga una llamada en el control y extraiga la llamada de otro
teléfono.
 
Paso 4. Elija sí de la lista desplegable del permiso de la atención de llamadas habilitar el
servicio de la atención de llamadas. La opción de la atención de llamadas permite al usuario
a las llamadas entrantes de la recogida de otros usuarios dentro de su propio grupo.
 
Paso 5. Elija sí de la lista desplegable del permiso de la recogida del grupo de la llamada
habilitar el servicio de recogida del grupo de la llamada. La opción de la recogida del grupo
de la llamada permite al usuario a las llamadas entrantes de la recogida de otros usuarios
que pertenezcan a otros grupos también.
  

Configuraciones DECT Hanset (1-5)
 

 
Paso 6. Ingrese las líneas disponibles para este microteléfono separado por una coma para
una llamada saliente en las líneas salientes campo DECT.
 
Nota: Las líneas disponibles serán enumeradas en la pantalla del teléfono cuando se
presiona el botón de la llamada o cuando el usuario visualiza las opciones de llamada.
 
Paso 7. Elija sí de la lista desplegable de la Conmutación por falla, que habilita el ATA



transfiere automáticamente la llamada fallida a las líneas disponibles en las cuales se
habilitan los DECT.
 
Paso 8. Elija sí de la lista desplegable del desregistrar desregistrar el microteléfono del
SPA232D VoIP ATA.
 
Paso 9. Ingrese el número IPEI del dispositivo deseado (microteléfono) para atar el
dispositivo al microteléfono especificado ID en el campo encuadernado IPEI.
 
Nota: El número IPEI se puede encontrar en las configuraciones > la información del
teléfono en el microteléfono.
 
Paso 10. El tecleo somete.
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