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Yealink t42s manual español

Manual de configuración en español Yealink T27P, T21P y T19P IP Phones. Para configurar su teléfono IP en menos de 5 minutos, siga los pasos de esta guía. Te explicamos cómo configurarlo telsome, el operador de IP de mayor calidad en España VoIP. En la segunda parte usted puede ver cómo configurar las
claves BLF. Cuando compra un teléfono de Telsome, siendo un cliente, agrega la cuenta multiSIP de telsome de configuración y las claves BLF. 1. Configuración Yealink T27P, T21P y T19P Comprobamos la dirección IP del propio terminal del teléfono IP y la anotamos: → menú Estado → dirección IP Computadora
conectada a la misma red que el teléfono, abra el navegador web y escriba la dirección IP del teléfono (como si fuera una URL). La interfaz Yealink T27P, T21P y T19P nos abrirán. Escribimos un nombre de usuario y contraseña (administrador / administrador predeterminado) Haga clic en Cuenta Yealink T27P nos
permite configurar hasta 6 extensiones al mismo tiempo. T21P permite 2 extensiones y T19P uno. Elegimos Cuenta 1 Rellenamos los siguientes campos: Línea activa: Nombre de registro permitido: Extensión telsome Nombre de usuario: Contraseña de extensión telósa: Contraseña de extensión de servidor SIP 1:
Servidor host: sip.telsome.es Expiración del servidor: 180 Haga clic en Confirmar y ya está configurado! En el estado de registro, debe colocar un registro. Si no es así, comprueba el usuario del servidor, la contraseña y el host. 2. Yealink T27P: Establecer teclas BLF a Yealink T27P le permite configurar hasta 21
cuentas con botones BLF. Con estas claves, realizamos un seguimiento del estado de otras extensiones en nuestra cuenta en tiempo real (saber si están ocupadas o no) y les entregamos llamadas. Estos botones se encuentran en los lados de la pantalla en nuestro T27P. Yealink T27P nos permite configurar hasta 3
páginas de botones BLF, lo que hace un total de 21 botones. El botón 8 de la primera página de blfs y los botones 7 y 8 de las páginas 2 y 3 están reservados para moverse entre páginas. Para configurar las teclas BLF Yealink T27P: Comprobamos la dirección IP del propio terminal del teléfono IP y la escribimos: →
menú Estado → dirección IP Ordenador conectado a la misma red que el teléfono, abrir el navegador web y escribir la dirección IP del teléfono (como si fuera una URL). Haga clic en la clave DSS para acceder al panel de configuración con claves BLF con 6 columnas para rellenar varias opciones. Aquí está cada uno:
Clave: Distinguir qué clave hace qué operación. Son el número 1-8. Tipo: indica qué tipo de función es BLF. Los más comunes son: Fila: Le permite configurar el botón como una línea. BLF: Esto muestra el estado de las extensiones y le permite transferir llamadas a ellas. ESTA ES LA OPCION de Marcado Rápido
BLF: Nos permite mostrar el código que se activa cuando se presiona el botón. Valor: Permite mostrar la variable. Para los botones BLF, esto sería la extensión No. queremos monitorear. Etiqueta: muestra el texto que el botón aparece en la pantalla. Línea: Definimos cuál de las 6 extensiones nos permite registrar el
teléfono que queremos que trabajen con lffs. Extensión: Normalmente no podrás editarlo. Esto normalmente agrega un comportamiento adicional a los botones. - Ejemplo de configuración de claves DSS para BLF Keys 1 y 2: Line Keys 1 y 2 es una línea de nuestra primera cuenta SIP configurada. Es conveniente
recibir llamadas en una línea y otra. Claves 3-6: BLF configurado con extensiones del par. Nos permiten enviar llamadas a nuestros colegas presionando el BLF, también viendo si están hablando o no. También puede grabar una llamada y responderla cuando un socio no esté disponible. Valor: Extensión de socio en la
etiqueta: Compañer@ que aparecen en la pantalla de expansión: El nombre puede causar dudas. Aquí escribimos * 21 si queremos responder llamadas para una extensión de esto (una que hemos puesto valor en el campo) si no se puede responder a la llamada. La clave Row 7 está configurada para capturar el propio
código de Telsome para capturar llamadas. Pulsando esta tecla le dará a qué extensión nos está llamando. Robamos la llamada automáticamente y podemos responder. Usted puede estar interesado: Restablecer Yealink T27P configuración de fábrica del teléfono Parece que JavaScript está deshabilitado en el
navegador. Para la mejor experiencia en nuestro sitio, asegúrese de habilitar Javascript en su navegador. Ha intentado añadir más de 3 productos a la comparación. Para agregar un nuevo producto, debe cancelar uno de ellos porque solo puede comparar tres productos a la vez. Descripción Especificaciones Descarga
Yealink T42S IP Phone - Opus Yealink T42S IP Phone ofrece una interfaz más rápida y más sensible que T42G y ofrece un mejor rendimiento general. Esta línea ofrece la misma apariencia de elegande en la línea T4, pero mejoras muy notables que fomentan su interoperabilidad y cooperación. Como novedad, el
T42S, al igual que otros teléfonos de esta gama, añade la tecnología Optima HD Voice y el códec de banda ancha opus gracias al cual el usuario tiene una calidad de sonido excepcional. Además, el T42S se basa en la tecnología Gigabit Ethernet para el manejo de llamadas de alta velocidad, y su nuevo puerto USB
ofrece una futura extensibilidad para futuras funciones de almacenamiento Bluetooth, Wi-Fi y USB. 12 INDICADORES SIP BLF y LED 3 páginas botones flexibles que se pueden programar hasta 15 DSS 2.7'' 192x64p llaves USB 2.0 retroiluminada pantalla LCD Unificada T4S Auto-P Firmware T4S Unified Dual Port
Gigabit Ethernet PoE IEEE 802.3af, Clase 2 1xRJ12 (6P6C) EHS Port Foot posición de dos ángulos Wideband codec: Opus, G722 Narrowband Code: Opus, G.711, G.723.1, G729AB, G.726, iLBC TLS/SSL Montable BLFS HelmetSportSport EHS, número de puertos SIP12 PoEPower over Ethernet (IEEE 802.3af) para
el puerto de auriculares, fuente de alimentación de consumo de energía de clase 2 (PSU): 1.25-5.1W; Adaptador externo opcional: entrada AC 100-240V y salida DC 5V/1.2A Teclados de expansiónNo pantalla a colorNo manos libresI códecs de audio HD wideband codec: Opus, G.722; Códec de banda estrecha:
G.711(A/μ), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC Wall Mountable USBUSB 2.0 Conectividad: Bluetooth bt40 (pendiente), Wi-Fi a través de WF40 (pendiente), grabación de llamadas USB usb flash memory (hold) teclas LED 6 teclas que se pueden programar hasta 15 teclas DSS (3 páginas) Puerto GigabitDbit Gigabit
Ethernet característicasYealink_T42S_Datasheet_EN.pdf Productos relacionados Hemos enviado por correo electrónico. Haga clic en el botón en el cuerpo del mensaje de correo electrónico y confirme su dirección de correo electrónico - (Si no puede encontrarlo, compruebe el buzón de correo no deseado). El estado
espera a que la verificación completada de la comprobación de correo electrónico se redirija al Asistente para la instalación de 3CX. Le enviamos un e-mail. Haga clic en el botón en el cuerpo del mensaje de correo electrónico y confirme su dirección de correo electrónico - (Si no puede encontrarlo, compruebe el buzón
de correo no deseado). El estado espera a que la verificación completada de la comprobación de correo electrónico se redirija al Asistente para la instalación de 3CX. 3CX.
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