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Introducción

Este documento muestra cómo visualizar un logotipo del URL inactivo después de un rato pre-
seleccionado de la inactividad en el Liquid Crystal Display del Cisco IP Phone 7960/7940 (LCD).

prerrequisitos

Requisitos

Cisco recomienda que usted tiene conocimiento de la administración del CallManager de Cisco
antes de que usted utilice la información en este documento.

Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en Cisco CallManager versión 3.1 o más adelante.

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

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


El logotipo del URL inactivo no visualiza en el teléfono.

Solución

Asegúrese de que usted haya configurado la configuración para visualizar correctamente los
logotipos del URL inactivo. Complete estos pasos:

Elija el System (Sistema) > Enterprise Parameters (Parámetros Enterprise) de la ventana de

la administración del CallManager de Cisco.

1.

Ingrese el URL de la insignia que usted quiere visualizar en el campo de la marcha lenta
URL.

2.

Ingrese un valor que sea mayor de cero (0) en el campo del tiempo de inactividad URL.Este
valor indica el periodo del tiempo de inactividad que pasa antes de la activación del logotipo
que usted seleccionó en el paso 2. Si usted fijó este valor a cero, del URL inactivo del
logotipo las visualizaciones
nunca.

3.



   

Nota: Los parámetros que visualizan en esta ventana son Parámetros globales. Para fijar un
diverso valor para un teléfono determinado, cambie el valor del campo de la marcha lenta
URL y del campo del tiempo de inactividad URL bajo Configuración del teléfono. Si no, el
campo del temporizador de inactividad en la Configuración del teléfono está vacío, pues este
ejemplo

muestra: No
ta: Elija el dispositivo > el teléfono del IP > la búsqueda para su teléfono para encontrar esta
Configuración del teléfono.
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