Teléfonos IP - Guía básica
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Configuración específica de teclas
Modelo IP Touch 4018

Modelo IP Touch 4028

Modelo IP Touch 4038

-1-

Teléfonos IP - Guía básica
Llamar

Recuerde que las extensiones de la Universidad tienen 6 cifras (ej. 845050,
854241, 863937).

SICUZ - Área de Comunicaciones

En cualquier momento puede pasar la llamada del modo “manos libres” al modo
auricular pulsando la tecla manos libres.

Llamar a los últimos números marcados (rellamada)

Llama directamente al último número marcado.
Si mantiene la tecla pulsada, aparecerá la lista de los últimos números marcados.
Puede llamar a cualquiera de ellos navegando con las teclas de pantalla.
Modelo IP Touch 4018

Modelos IP Touch 4028 y 4038

Contestar una llamada

En el modelo IP Touch 4018 se iluminará la luz correspondiente a la tecla ESPERA.
También puede utlizar esa tecla para contestar la llamada.
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Colgar una llamada

En el modelo IP Touch 4018 se apagará la luz correspondiente a la tecla ESPERA.

Consulta y transferencia de llamadas

SICUZ - Área de Comunicaciones

Consulta
En el modelo IP Touch 4018, pulse la tecla ESPERA. Para recuperar la llamada
vuelva a pulsar la misma tecla ESPERA.

En los modelos IP Touch 4028 y 4038, le aparecerá una opción en pantalla “Poner
en espe…” / “Espera”. Para recuperarlo presione la tecla que indica “Recuperar lla…”
/ “Recuperar”.

Transferencia de llamada
En el modo Consulta, cuando usted cuelgue la llamada esta se transferirá, aun
cuando su destinatario no hubiera descolgado todavía.

En los terminales IP Touch 4028 y 4038 aparece una opción en la pantalla
“Transferir”.

Agenda personal
Modelo IP Touch 4018
Añadir números en la agenda:

Seleccione la posición en la que desea almacenar el número (1-8), y con la tecla OK
introduzca el número que desee (si es un número externo, recuerde poner 0 al
principio).
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Marcar números de la agenda:

Modelos IP Touch 4028 o 4038

SICUZ - Área de Comunicaciones

Añadir números en la agenda:

Marcar números de la agenda:
Para marcar los números de la agenda simplemente pulse la tecla programada.

Buzón de voz / Tecla sobre
La tecla sobre parpadea cuando tiene eventos pendientes.
Para eliminar el parpadeo, debe eliminar dichos eventos pendientes.
Además permite acceder al buzón de voz (mensaje de voz). La primera vez que se
accede al buzón de voz hay que inicializarlo. Una guía vocal le guiará por todo el

-4-

Teléfonos IP - Guía básica
proceso. Se le solicitará el código asociado a su buzón (que coincide con el número
de su extensión de 6 cifras) para luego asignar un código nuevo de su elección.
Cada vez que acceda a su buzón se le solicitará ese código.
Hasta que no inicialice su buzón no tendrá acceso a los mensajes de voz.

SICUZ - Área de Comunicaciones

Modelo IP Touch 4018

Modelos IP Touch 4028 y 4038

Captura de llamadas en grupo
Si su extensión se encuentra incluida en un grupo de extensiones, podrá capturar
las llamadas dirigidas al grupo con la tecla captura.
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