
Para el uso de tu nuevo teléfono Cisco
Guía Rápida

1. Para que realices 
una llamada:

Interna

Local

3. Finalizar  una
llamada (opción 1).

Finalizar  una llamada 
(opción 2).

4. Silenciar el
micrófono.

5. Poner una llamada
en espera o reanudarla.

7. Iniciar una
conferencia estándar.

8. Acceder al buzón
de mensajes.

Larga distancia
nacional.

Larga distancia
internacional.

Celular

Pulsa la tecla con la
opción FinLlam.

Pulsa la tecla

Pulsa el botón

Pulsa

Marca el # de la extensión
de destino.

Marca el código de salida 0

Marca el código de salida 0

Marca el código de salida 0

Marca el código de salida 0

Para reanudarla, pulsa
de nuevo el botón.

Marca los números de los
participantes.

El sistema te solicitará la
contraseña seguida

de la tecla #.

Marca el # de destino

Marca el 05

Marca el 005

Marca el 03

Pulsa de nuevo el
botón Conferencia.

Marca el indicativo
de la ciudad.

Marca el indicativo del país

Marca el # de destino celular

Marca el # de destino
nacional.

Marca el código del área Marca el # de destino
internacional.

6. Transferir una
llamada a un
número nuevo.

En llamada activa, presiona
 el botón Conferencia. 

Pulsa el botón
Transferencia. Introduce el # que

quieres transerir la llamada.
Pulsa el botón

Transferencia de nuevo.

Descolgar auricular Colgar auricular

2. Si deseas realizar 
una llamada con video 
(solo equipos con 
cámara)

Inicialmente, ambos 
deben contar con 

teléfonos equipados
 con cámara.

Abre el mecanismo de 
bloqueo de la cámara, 

girando suavemente el anillo 
exterior de la misma.

Si el otro equipo tiene el 
mecanismo de la cámara 

abierto, se iniciará la video 
llamada automáticamente.

Realiza la llamada al otro 
equipo con cámara 

incorporada.

Nota: para usar los servicios de llamadas nacionales, celulares e internacionales debes contar con los permisos necesarios. En caso contrario se deben solicitar por la aplicación Saúl

Nota: recuerda que para ciertos tipos de llamadas especiales es posible que se te solicite una contraseña después de introducir el número. Contacta a la Dirección de Informática para mayor información
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Para cualquier duda o sugerencia comunícate con la línea interna (temporal) en EAFIT a la extensión 9760


