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Introducción
Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y
mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).
Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las
convenciones del documento.

Q. Tengo problema con la capacidad de mi SPA9XX de marcar las extensiones
locales. ¿Qué configuraciones hago marqué/configuración?
A. Usted necesita marcar dos cosas si usted tiene un problema cuando usted marca otra
extensión en su teléfono SPA9XX que se registre en el SPA9000:
1. Marque el registro con el IP PBX.
2. Marque el Plan de marcado para el teléfono de las SPA9xx Series.

Q. ¿Cómo marco el registro con el IP PBX?
A. Para marcar el registro con el IP PBX, siga estas instrucciones:
1. Acceda SPA9000 la página de configuración basada en web IP PBX. Vaya a la lengueta de
la Voz y aseegurese le están bajo login Admin > avanzado. Haga clic el estatus PBX, y
marque si el número de interno del teléfono está
presente.

2. Si el número de interno del teléfono no está presente, usted necesita reiniciar su teléfono del
IP para que reregistre al SPA9000. Tecleo que reinicia el SPA941 para las instrucciones.

Q. ¿Cómo marco el Plan de marcado para las SPA9xx Series llamo por teléfono?
A. Para marcar el Plan de marcado para las SPA9xx Series llame por teléfono, siga a estas
instrucciones:
1. Por el valor predeterminado de fábrica, el teléfono de las SPA9xx Series tiene un Plan de
marcado preconfigurado. Nota: En caso contrario, usted puede configurar el SPA9000 para
asignar automáticamente un Plan de marcado a los teléfonos registradoes a él.Ejemplos:
Este Plan de marcado valida solamente 1 estilo estadounidense + código de área + número
local, sin las restricciones en el código de área y el número:Esto también permite la marca
estilo estadounidense de 7 dígitos, e inserta automáticamente el a1 + 212 (código de área
local) en el número transmitido:Para un entorno de oficina, este plan requiere a un usuario
marca 8 como prefijo para las Llamadas locales y 9 como prefijo para la larga distancia. En
ambos casos, una “línea” tono del exterior se juega después de los 8 o de los 9 iniciales, y
se transmite ninguno de los dos prefijos cuando inician la llamada:Esto permite solamente la
colocación de las llamadas internacionales (llamada 011), con un número arbitrario de
pasado de los dígitos al mínimo requerido de 5 dígitos. Esto también permite que usted
llame a un operador de la llamada internacional (00). Además, alarga el tiempo de espera
entre dígitos corto predeterminado a 4 segundos:Esto permite solamente 1 estilo
estadounidense + código de área + número local, pero rechaza los códigos de área y los
números locales que comienzan con 0 o 1. También permite 411, 911, y las llamadas del
operador (0):Esto permite los códigos de área estilo estadounidense de la larga distancia
pero de los bloques 9xx:Esto permite el marcado de larga distancia arbitrario pero bloquea
explícitamente el código de área 947:Esto implementa una línea caliente teléfono, que llama
automáticamente 1 212 5551234:Esto proporciona una línea caliente a un operador de la
oficina local (1000) después de 5 segundos a menos que una extensión dígito 4 sea
marcada por el usuario:
2. Acceda SPA9000 la página de configuración basada en web IP PBX. Vaya a la lengueta de
la Voz y aseegurese le están bajo login Admin > avanzado.
3. Haga clic la lengueta del SORBO y ponga su Plan de marcado deseado en el campo del
Plan de marcado del teléfono bajo parámetros del teléfono
PBX.

4. El tecleo somete todos los cambios. Su teléfono SPA9XX reinicia agraciado y adquiere
automáticamente el nuevo Plan de marcado que usted creó. Nota: Para conocer más
información sobre cómo hacer su propio Plan de marcado a mano, tecleo que explica los
Planes de marcado.Si usted quiere fijar el sistema telefónico hasta no marque 9 para llamar

afuera, siguen esta instrucción: De

la lengueta del SORBO, parámetros PBX, regla de ruteo de
llamadas cambiada: de (<:L1,2,3,4>9xx.) a (<:L1,2,3,4>xx.)

Información Relacionada
●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems

