1 Marcar

5 Desvío incondicional

Para realizar una llamada, levante el auricular o
y marque el número.
pulse el botón de altavoz

Paso 1

En el centro de los controles de navegación,
pulse el botón de función.

Volver a marcar el último número

Paso 2

Seleccione Desvío incondicional (utilice los
controles de navegación para desplazarse)
y pulse el botón de función.

Paso 3

Espere hasta escuchar el tono de
confirmación y, a continuación, introduzca
el número de teléfono al que desviar las
llamadas.

Paso 4

Para cancelar el desvío de llamadas, repita
los pasos 1 y 2.

Pulse el botón de rellamada

Guía rápida

.

2 Respuesta
Al recibir una nueva llamada, el indicador luminoso
del teléfono parpadeará en rojo. Para contestar la
llamada, lleve a cabo una de las siguientes acciones:
• Levante el auricular.

• Pulse el botón de altavoz
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6 Espera

Paso 1

Durante una llamada, pulse el botón de
silencio
.

Paso 1

Paso 2

Vuelva a pulsar el botón de silencio para
desactivarlo.

Paso 2

Pulse el botón de espera/reanudación
.
Para reanudar una llamada, vuelva a pulsar
el botón de espera/reanudación.

4 Buzón de voz

7 Conferencia

Cuando se recibe un nuevo mensaje, el teléfono
muestra los indicadores siguientes:

Paso 1

• Una luz roja permanente en el indicador
luminoso.
• Un indicador de mensaje de espera sonoro
(si se encuentra disponible).

Para obtener los mejores resultados,
imprímase en papel de 216 x 356 mm
(8,5 x 14 pulgadas) (formato oficio).

En una llamada conectada (no en espera),
pulse el gancho conmutador y suéltelo para
obtener un tono de marcado.

Paso 2

Introduzca el número de teléfono de la
persona que desea agregar a la conferencia.

Paso 3

Vuelva a pulsar y soltar el gancho
conmutador (antes o después de que el
receptor responda).

Escuchar mensajes
Paso 1

Nota

Al levantar el auricular, escuchará un tono
de confirmación hasta que cancele el desvío.

.

Se inicia la conferencia.

En el centro de los controles de navegación,
pulse el botón de función.

8 Transferencia
Paso 1
Paso 2

Seleccione Buzón de voz (utilice los
controles de navegación para desplazarse).

Paso 3

Pulse el botón de función y siga las
indicaciones de voz.

Paso 2

Desde una llamada conectada (que no esté
en espera), pulse el botón de transferencia
.
Escriba el número de teléfono del receptor
de la transferencia.

Paso 3

Vuelva a pulsar el botón de transferencia o
cuelgue (antes o después de que el receptor
responda).
Se completa la transferencia.

9 Control del volumen
El botón de volumen está situado debajo de las teclas
numéricas.

• Para ajustar el volumen del auricular, pulse el
botón de volumen hacia arriba o hacia abajo
cuando el teléfono esté descolgado.
• Para ajustar el volumen del timbre de llamada,
pulse el botón de volumen hacia arriba o hacia
abajo cuando el teléfono esté colgado.

10 Sugerencias
¿Cómo se utiliza el botón de función?
El botón de función le permite acceder a funciones
como el desvío incondicional, responder llamada o
responder llamada en grupo. Puede pulsar el botón
de navegación y utilizar los controles de navegación
para desplazarse por las funciones disponibles.

¿Dónde se puede encontrar la guía de
usuario completa?
http://www.cisco.com/en/US/products/ps7193/prod
ucts_user_guide_list.html
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