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Introducción

Este documento discute siempre la línea primera parámetro de servicio del uso que está
disponible en el administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco, conocido antes como
Cisco CallManager, y demuestra cómo configurar este parámetro.

La línea primera parámetro del uso especifica siempre si la línea primaria en un teléfono del IP
está elegida, si está disponible, cuando va un usuario descolgado. Si este parámetro se fija para
verdad, cuando va un teléfono descolgado, la línea primaria se elige y se convierte en la línea
activa. Incluso si una llamada suena en la segunda línea del usuario, cuando va el teléfono
descolgado, hace solamente la primera línea active. No contesta a la llamada entrante en la
segunda línea. En este caso, el usuario debe elegir la segunda línea para contestar a la llamada.
Si este parámetro se fija a falso, el teléfono del IP elige automáticamente una línea disponible
como la línea activa. Es un campo obligatorio. El valor predeterminado se fija a falso.

prerrequisitos

Requisitos



Cisco le recomienda tiene un Conocimiento general de estos temas:

Administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco●

Teléfonos IP de Cisco●

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el administrador 4.1 de las Comunicaciones
unificadas de Cisco y los Teléfonos IP de las 7900 Series.

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.

Incapaz de contestar a las llamadas entrantes

Problema

Los usuarios no pueden contestar automáticamente que entrante va después de que vayan
descolgado en los Teléfonos IP, y que debe presionar la tecla de selección Answer para contestar
a las llamadas.

Solución

Fije siempre la línea primera parámetro del uso a falso en el administrador de las Comunicaciones
unificadas de Cisco. Pues este parámetro es clusterwide, cualquier cambio afecta a todos los
teléfonos. No hay interrupción en la administración de la llamada y no es necesario reiniciar el
servicio ni el servidor Cisco CallManager.

Para cambiar este parámetro, inicie sesión a la página del control del administrador de las
Comunicaciones unificadas de Cisco y complete estos pasos:

Elija página de administración de CallManager > los parámetros de servicio > Publisher
selecto > servicio de
CallManager.

1.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Elija la dirección IP del servidor editor y del Cisco Callmanager
server.

2.

Bajo parámetros amplios del cluster (dispositivo - teléfono), fije siempre la línea primera del
uso a
falso.

3.



Las llamadas entrantes se contestan automáticamente

Problema

Cuando una llamada entrante se recibe en una línea compartida de un teléfono del IP, la llamada
se contesta inmediatamente como se levanta el microteléfono, sin la opción a la respuesta la
llamada o hace una llamada de salida. Este comportamiento no cambia aunque la línea auto
Select se fija discapacitada.

Solución

Para superar este problema, complete estos pasos:

Elija página de administración de CallManager > los parámetros de servicio > Publisher
selecto > servicio de
CallManager.

1.



Elija la dirección IP del servidor editor y del Cisco Callmanager
server.

2.

Bajo parámetros amplios del cluster (dispositivo - teléfono), elija falso siempre de la línea
primera menú del
uso.

3.



Incapaz de configurar siempre la línea primera del uso

Problema

Incapaz de configurar los theAlways utilice la línea primera parámetro de servicio sobre IP
individual una base del teléfono en el administrador de las Comunicaciones unificadas de Cisco

Solución

La línea primera del uso es siempre un parámetro de servicio sistema-ancho. No puede ser fijada
o ser reemplazada sobre una base del dispositivo individual.

La línea primera del uso no trabaja siempre cuando conjunto a
verdad

Problema

Cuando la línea cluster-ancha de la prima del uso de los parameterAlways del servicio se fija para
verdad y va el teléfono del IP descolgado, la línea primaria se convierte en la línea activa. Incluso
si una llamada suena en la segunda línea, cuando va el usuario descolgado, hace solamente la
primera línea active. El teléfono no contesta a la llamada en la segunda línea. Sin embargo,
cuando los Teléfonos IP con las apariciones de línea múltiple se utilizan con la carga de 7.1.2
teléfonos, el teléfono no utiliza la línea primaria cuando una segunda línea suena. Si el usuario
coge el microteléfono, el teléfono contesta a la llamada en la segunda línea.

Solución



   

Este problema se documenta en el Id. de bug Cisco CSCsa63770 (clientes registrados
solamente). Para superar este problema, retroceda el firmware de los Teléfonos IP a una de estas
cargas del teléfono:

7.1.1●

6.0(5)●

Como solución alternativa, el usuario puede presionar el botón Line Button para la línea primaria
para no dedicar la línea secundaria cuando se inicia una llamada.

Información Relacionada

Teléfono del IP FAQ del Soporte técnico de Cisco●

Soporte de tecnología de voz●

Troubleshooting de Cisco IP Telephony●

Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCsa63770
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//www.cisco.com/en/US/products/hw/phones/ps379/products_qanda_item09186a00800a6763.shtml?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/tech/tk652/tsd_technology_support_category_home.html?referring_site=bodynav
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/1587050757/102-3569222-3545713?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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