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Remita las llamadas en un teléfono de
Multiplatform de las 8800 Series del Cisco IP
Phone 

Objetivo
 

El envío de las llamadas en el Cisco IP Phone permite que usted fije otra línea o número de
teléfono donde las llamadas serán remitidas cuando no es posible contestar a la llamada de
esa línea específica. Usted puede fijar el reenvío de llamada a todas las llamadas, o en las
situaciones especiales por ejemplo si la línea está ocupada o si no hay respuesta.
 
Este artículo apunta mostrarle cómo remitir las llamadas en el teléfono de Multiplatform de
las 7800 o 8800 Series del Cisco IP Phone.
  

Dispositivos aplicables
 

8800 Series
  

Versión del software
 

11.0.1
  

Remita las llamadas
 
Con la utilidad basada en web
 

Remita todas las llamadas
 
Paso 1. Inicie sesión a la utilidad basada en web del teléfono del IP y haga clic el login
Admin > avanzó.
 

 
Paso 2. Voz > usuario del tecleo.
 

 
Paso 3. Bajo área delantera de la llamada, elija sí del menú desplegable de la configuración
de Cfwd.
 



 
El paso 4. (opcional) si usted desea remitir todas las llamadas entrantes, ingresa el número
de teléfono donde todas las llamadas serán remitidas en el Cfwd todo el campo Dest.
 
Nota: En este ejemplo, todas las llamadas serán remitidas a 705.
 

 
Remita las llamadas en las situaciones especiales
 
El paso 1. (opcional) si usted desea remitir las llamadas solamente si la línea está ocupada,
ingresa el número de teléfono donde las llamadas serán remitidas en el campo ocupado de
Cfwd Dest.
 
Nota: En este ejemplo, las llamadas serán remitidas a 705 en caso de que la línea esté
ocupada.
 

 
El paso 2. (opcional) si usted desea remitir las llamadas si no contestadas solamente,
ingresa el número de teléfono donde las llamadas serán remitidas en el Cfwd ningún campo 
American National Standard Dest.
 
Nota: En este ejemplo, las llamadas serán remitidas a 705 si son por contestar.
 

 
Paso 3. En el Cfwd ningún campo del retardo American National Standard, ingresa el
número de segundos que la llamada deba seguir siendo por contestar antes de que sea
remitida al número.
 
Nota: En este ejemplo, la llamada será remitida después de 20 segundos si no contestados.
 



 
Paso 4. El tecleo somete todos los cambios.
 

 
Usted debe ahora haber configurado con éxito el reenvío de llamada en su Cisco IP Phone
con la utilidad basada en web.
  

A través del teléfono GUI
 

Remita todas las llamadas
 
Paso 1. En su teléfono del IP, navegue a la línea donde usted quiere habilitar el reenvío de
llamada y después pulsar la tecla suave delantera.
 
Nota: En este ejemplo, la línea usada es 8861.
 

 
Paso 2. Marque el número donde usted quiere remitir todas las llamadas entrantes y
después pulsar la tecla suave de la llamada.
 
Nota: En este ejemplo, todas las llamadas entrantes para la línea 8861 serán remitidas a
705.
 



 
Paso 3. Marque la pantalla para la indicación que todas las llamadas serán remitidas al
número que usted ha fijado. La pantalla debe visualizar el número de teléfono con una
muestra de la expedición en ella.
 

 
El paso 4. (opcional) si usted desea inhabilitar el reenvío de llamada a la línea especificada,
pulsa la tecla suave de Clr fwd.
 



 
Usted debe ahora haber habilitado con éxito toda la expedición de llamadas en su teléfono
de Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del Cisco IP Phone.
 
Remita las llamadas en las situaciones especiales
 
Paso 1. Presione el botón de las aplicaciones en el teléfono del IP.
 

 

Paso 2. Usando el botón del cluster  de la navegación, navegue a las preferencias del
usuario después pulse la tecla suave selecta.



 
Paso 3. Elija las preferencias de la llamada después pulse la tecla suave selecta.
 

 

Paso 4. Presione el botón derecho del cluster de la navegación para fijar el reenvío de
llamada a encendido.
 



 
El paso 5. (opcional) si usted desea remitir todas las llamadas entrantes sin importar la
situación, ingresa el número de teléfono donde todas las llamadas serán remitidas en el 
delantero todo el campo de número.
 
Nota: En este ejemplo, todas las llamadas serán remitidas a 705.
 

 
El paso 6. (opcional) si usted desea remitir las llamadas solamente si la línea está ocupada,
ingresa el número de teléfono donde las llamadas serán remitidas en el campo delantero del
busynumber.
 
Nota: En este ejemplo, las llamadas serán remitidas a 705 en caso de que la línea esté
ocupada.
 



 
El paso 7. (opcional) si usted desea remitir las llamadas si no contestadas solamente,
ingresa el número de teléfono donde las llamadas serán remitidas en el Fwd ningún campo
de número de la respuesta.
 
Nota: En este ejemplo, las llamadas serán remitidas a 705 si son por contestar.
 

 
Paso 8. En el Fwd ningún campo del retardo de respuesta, ingresa el número de segundos
que la llamada deba seguir siendo por contestar antes de que sea remitida al número.
 
Nota: En este ejemplo, la llamada será remitida después de 20 segundos si no contestados.
 



 
Paso 9. Pulse la tecla suave del conjunto.
 

 
Cuando viene una llamada adentro y se ha remitido totalmente, la pantalla en su teléfono
del IP debe volver a su modo de reserva con el indicador del caso de la llamada reenviada
al lado de la línea llamada.
 



 
Usted debe ahora haber configurado con éxito el reenvío de llamada en su teléfono de
Multiplatform de las 7800 o 8800 Series del Cisco IP Phone.
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