CallManager: Ejemplo de configuración de la
característica del intercomunicador
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Introducción
La característica Intercom permite que usted hable con alguien por una línea de
intercomunicador. Cisco CallManager no tiene una característica Intercom dedicada. Sin
embargo, con Cisco CallManager, puede configurar un número de teléfono/directorio para que
realice una respuesta automática con el speakerphone, que actúa como un intercomunicador. La
configuración de esta opción hace que el speakerphone se descuelgue automáticamente cuando
se recibe una llamada entrante.

prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
La información en este documento se basa en el Cisco CallManager 3.x y posterior.
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 Técnicos de Cisco para obtener más información sobre las
convenciones sobre documentos.

Configure la respuesta automática
Complete estos pasos para configurar la característica de la respuesta automática:
1. En las página del administración de CallManager de Cisco, elija el dispositivo > los teléfonos
y seleccione la extensión.
2. Bajo configuraciones del número de directorio, vaya a la respuesta automática y elija la
respuesta automática con el speakerphone.Esto actúa como una característica del
intercomunicador para el número de directorio.Nota: La característica de la respuesta
automática no se soporta en las líneas compartidas. Si procede, usted puede utilizar una
solución del otro vendedor llamada InformaCast de Berbee que proporcione la capacidad
para enviar simultáneamente una secuencia de audio y un mensaje de texto a los Teléfonos
IP de Cisco (7940 o
7960).

Verificación
Para todas las llamadas entrantes al número de directorio configurado, verifique que el teléfono
de altavoz sale automáticamente el gancho.
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