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Avaya B179 SIP Sistema de audioconferencia
El Avaya B179 es un sistema de audioconferencia para telefonía IP. Puede consultar un manual
con información de funciones y ajustes y un manual de administración para configuraciones
avanzadas en nuestro sitio Web: support.avaya.com.

Puerto de tarjeta de memoria SD
Es posible grabar una llamada en curso y
usar el Avaya B179 como dictáfono.
para iniciar y detener la
Pulse la tecla
grabación.
Es posible acceder a las grabaciones a
través del menú.

Símbolos en pantalla

En modo de llamada
Línea libre
Línea conectada
Línea en espera (HOLD)
Línea ocupada
Línea puesta en espera por
otra parte
Grabación de llamada
Conexión segura

Pilotos
Azul intermitente
Azul fijo
Rojo intermitente
Rojo fijo

Llamada entrante
Llamada en curso
En espera, micrófono y
altavoz desactivados
Silencio, micrófono
desactivado

Antes del nombre de cuenta
Teléfono no registrado
Teléfono registrado
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DESCRIPCIÓN
FLECHA HACIA ARRIBA
Desplazarse por menús
Mostrar lista de llamadas

Menú
Menú de ajustes

FLECHA HACIA ABAJO
Desplazarse por menús
Mostrar lista de llamadas
OK
Sí/confirmar selección

Cancelar
No/fin/atrás
Grabación

Responder/conectar llamadas
Durante una llamada:
Pulsar para llamar a una
nueva persona

Subir volumen
Bajar volumen

Colgar/finalizar llamada

Silencio

Teclas alfanuméricas
Mantenga un botón pulsado durante
2 segundos para abrir la agenda

Retener



Audioconferencia
Marcación automática de
grupos de audioconferencia
Una pulsación de este
botón conectará siempre
todas las partes en una
audioconferencia
Selección de línea

Algunos Avaya B179 tienen un teclado diferente, con otros símbolos. Esto no afecta a las funciones de los botones.

CÓMO DESPLAZARSE POR LOS MENÚS Y HACER AJUSTES
El menú del Avaya
B179 incluye las
siguientes opciones:
PERFILES
AGENDA
AGENDA EXTERNA
GUÍA DE CONF.
GRABACIÓN
AJUSTES
SISTEMA
ESTADO

La forma más sencilla de hacer ajustes y editar contactos es usar un
PC y la interfaz Web del Avaya B179. Consulte el manual si desea
más información.







Pulse

.

Utilice las teclas de flecha para seleccionar la opción que desee en el
menú. Pulse OK para confirmar.
Para cancelar el ajuste o retroceder un nivel en el menú, pulse
Vuelva a pulsar

.

para salir del menú.

Recuerde que, una vez modificado un ajuste, tiene que pulsar OK para
activarlo.
Es posible abrir directamente una opción de un menú pulsando la tecla
del número correspondiente a la posición de la opción en el menú.

CÓMO EMPEZAR

LLAMADAS

CONEXIÓN

CÓMO CONTESTAR Y REALIZAR
LLAMADAS
 Pulse para responder una llamada
entrante.



Marque el número y pulse
una llamada.



Pulse una tecla de flecha para abrir
una lista de llamadas con los números
marcados anteriormente. Llamar usando
.



Mantenga pulsado un botón alfanumérico durante dos segundos para llamar a
un contacto de la agenda.

para hacer



Conecte el Avaya B179 a la red como se
indica arriba.



Enchufe el Avaya B179 a la red eléctrica
con el adaptador de alimentación como
se muestra en la figura.

DURANTE UNA LLAMADA
 Ajuste el volumen del altavoz con las



El Avaya B179 puede utilizarse directamente desde la red informática (Power
over Ethernet) si la red lo admite.






Coloque el sistema de audioconferencia
en el centro de la mesa.

INSTALACIÓN Y REGISTRO
“Avaya B179 SIP Conference Phone,
Installation and Administration Guide” (en
inglés) explica cómo obtener una dirección
de red, seleccionar los ajustes básicos y
registrar una cuenta SIP.

teclas
Pulse

y

.

para desconectar el micrófono.

Pulse
para poner la llamada en
espera.
El micrófono y el altavoz se desactivan y la
llamada queda en espera.



Pulse de nuevo el mismo botón para
recuperar la llamada.

CÓMO AGREGAR UNA PERSONA
 Pulse durante la llamada para
obtener un nuevo tono de marcado.

Las llamadas en curso se ponen en espera.






Marque el nuevo número.
También puede pulsar una tecla de
flecha para usar la lista de llamadas
o utilizar el menú para acceder a la
agenda.
Pulse la tecla
llamadas.

Todas las líneas se ponen en espera.



Pulse

.

Se muestra el menú de línea.

para conectar las

LA GUÍA DE CONFERENCIAS
Puede crear grupos de mediante
DE CONF. > NUEVO GRUPO.



> GUÍA

Cómo realizar llamadas a
grupos de audioconferencia



CÓMO PASAR DE UNA LÍNEA A
OTRA
 Pulse .

Pulse la tecla
y seleccione un grupo
de conferencia. Pulse OK si desea
comprobar quién está en el grupo y
para hacer una llamada.
El Avaya B179 llama a todos los contactos en
el grupo.
El recuadro que hay antes del nombre del
interlocutor se llena en cuanto responde.

Seleccione una línea en el menú de
línea y pulse OK o .
El interlocutor se vuelve a conectar a la
llamada.



Seleccione otra línea en el menú de
línea y pulse
para pasar a ella
o pulse OK para conectar a los dos
interlocutores.



Pulse
para conectar a todos los
interlocutores a la llamada.

CÓMO CERRAR LA LÍNEA
 Pulse .
Se muestra el menú de línea.



Seleccione la línea que desee cerrar y
pulse
.
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LLAMADAS MÚLTIPLES

