Mensaje incorrecto de la visualización de los
Teléfonos IP: Registrado fuera del grupo Hunt
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Introducción
De la visualización de los Teléfonos IP de Cisco registrado fuera
aunque no utilizan a ninguna grupos Hunt en su configuración.

del

mensaje del grupo

Hunt

Este documento describe la solución alternativa necesaria.

prerrequisitos
Requisitos
Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:
●

Cisco Unified Communications Manager (CallManager)

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en los Teléfonos IP de las 4.x y 7900 Series del Cisco
Unified Communications Manager (CallManager).
La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente
de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en
funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando,
asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

Convenciones
Consulte Convenciones de Consejos TécnicosCisco para obtener más información sobre las

convenciones del documento.

Problema
Un teléfono del IP con las líneas compartidas visualiza registrado
Hunt incluso si el usuario no es parte de cualquier grupo Hunt.

fuera del

mensaje del grupo

Solución
Este mensaje aparece si registrado en la casilla de verificación del grupo Hunt en la página de la
Configuración del teléfono se deja desmarcado.
Para superar este problema, marque registrado en la casilla de verificación del grupo Hunt.
Cuando se marca este cuadro, la visualización de los Teléfonos IP su mensaje actual de las
opciones. Registrado en la casilla de verificación del grupo Hunt se marca por abandono.
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