Agregue Servicios suplementarios al Cisco 7910
con las Teclas de características
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Introducción
Este documento explica cómo configurar las teclas de función tales como Call park (Detención de
llamadas), la atención de llamadas, y la transferencia en el Cisco 7910 o el otro Cisco IP Phone.

prerrequisitos
Requisitos
No hay requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en las siguientes versiones de software y
hardware.
Teléfonos IP de la serie 7900 de Cisco
Cisco CallManager 3.x
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
Para obtener más información sobre las convenciones del documento, consulte las Convenciones
de Consejos Técnicos de Cisco.

Procedimiento Paso a Paso
Para agregar las teclas de función al Cisco 7910 (o al otro teléfono del IP) que usted necesita
crear una plantilla personalizada basada sobre la Plantilla de teléfono predeterminada. En este
caso un Cisco 7910.
1. De la administración del CallManager de Cisco, seleccione la plantilla de botón del Device
(Dispositivo) > Phone (Teléfono).Nota: El Cisco CallManager 4.x, la navegación es
dispositivo > dispositivo que fija > plantilla del botón Phone
Button.

2. Elija el valor por defecto 7910 como la plantilla del menú desplegable y haga clic la
copia.

3. Proporcione un nombre para la nueva plantilla. En este caso, ejemplo 7910. Una vez que

usted ha creado la nueva plantilla, usted puede elegir las teclas de función que cumplen sus
requisitos y hacen clic el separador de
millares.

4. En la página de la Configuración del teléfono, seleccione la nueva plantilla que usted acaba
de crear del menú desplegable de Template* del botón Phone Button. Tecleo reset phone
(Reiniciar teléfono) para hacer que el teléfono utilice la nueva
plantilla.

Información Relacionada
●

●

●

●

Soporte de tecnología de voz
Soporte de Productos de Voice and Unified Communications
Troubleshooting de Cisco IP Telephony
Soporte Técnico - Cisco Systems

