
Guía de referencia rápida de hermanamiento móvil (Mobile Twinning) 

Activación del hermanamiento móvil mediante un botón o la tecla DSS. 

1. Para activar el hermanamiento móvil desde su extensión, presione el botón de 
hermanamiento móvil o la tecla DSS. Aparece lo siguiente: 

  
2. Introduzca el número de teléfono con el que desea ‘hermanar’ su extensión 

(incluido todo prefijo, de requerirse). Para retroceder, presione la tecla suave debajo 
de <<<. 

3. Una vez introducido el número de teléfono, presione Done. 

Activación de hermanamiento móvil mediante Call Flow en Voicemail Pro 

El hermanamiento móvil se puede habilitar e inhabilitar remotamente con Voicemail Pro. 
Para obtener más información, contacte al administrador de sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener más información sobre el hermanamiento móvil, visite 
www.avaya.com/support o http://www.avaya.com/ipoffice/knowledgebase. 
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Referencia: 15-601403 

Guía de referencia rápida de hermanamiento móvil 
 

 

 

 

 

 

Introducción 

Esta guía cubre la funcionalidad básica del hermanamiento móvil.  

La función de hermanamiento móvil (cuando se habilita) permite que un teléfono externo 
se hermane o vincule con su extensión de IP Office. El dispositivo hermanado puede ser 
cualquier teléfono externo, tal como su celular o teléfono regular. 

Cuando alguien lo llama, tanto su extensión como el dispositivo hermanado sonarán, 
permitiéndole tomar la llamada desde cualquiera de los dispositivos. Si ninguno de los 
dispositivos respondiera la llamada, la llamada seguirá las reglas establecidas para la 
extensión (tal como el redireccionamiento a su correo de voz). 

Notas 

• La función de hermanamiento móvil (en inglés, "Mobile Twinning"), es una función 
certificada que, una vez habilitada, requiere configuración adicional de parte del 
administrador del sistema para uso con IP Office. 

• Se se utilizan códigos de cuenta, podrá introducir un código de cuenta cuando el 
dispositivo hermanado responda la llamada. 

• Si selecciona Do Not Disturb, todas las llamadas a su extensión escucharán una 
señal de ocupado o serán redirigidas al correo de voz. El teléfono externo no 
sonará.  

• Si el hermanamiento móvil se activa y usted inactiva su extensión, las llamadas se 
redirigirán al dispositivo hermanado. 

• La persona que lo llama es posible que sea redirigida al correo de voz del 
dispositivo hermanado antes de ser enviada al correo de voz de la extensión, 
dependiendo de la configuración de cobertura de correo de voz para ambos 
teléfonos. 
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Responder llamadas entrantes 

Con el hermanamiento móvil activado, las llamadas entrantes sonarán en su extensión 
además de sonar en el dispositivo hermanado. 

Para recibir la llamada, podrá hacerlo desde su extensión o desde el dispositivo 
hermanado:  

• Si contesta la llamada desde la extensión, esto cancelará la llamada al dispositivo 
hermanado. 

• Si el dispositivo hermanado responde la llamada, la llamada a su extensión quedará 
cancelada. 

Nota 

• Si usted acepta una llamada entrante en el dispositivo hermanado antes de que se 
active No Answer Time en su extensión, la llamada se conecta directamente al 
dispositivo hermanado y no al correo de voz de la extensión. 

Cambio del dispositivo hermanado a su extensión 

• Con el dispositivo hermanado activado, acepte la llamada en su extensión y 
presione el botón DSS o de vista de llamada hermanada. Esto cancelará la llamada 
al dispositivo hermanado. 

O 

• Si la extensión no tiene botones de vista de llamada, acepte la llamada marcando el 
código de acceso de Mobile Twinned Call Pickup. Esto cancelará la llamada al 
dispositivo hermanado.  

Notas 

• Si el dispositivo hermanado está activo en una llamada no hermanada, no podrá 
tener acceso a la llamada desde su extensión.  

• Si una llamada está activa en su extensión, no podrá tener acceso desde el 
dispositivo hermanado. 
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Activación del hermanamiento móvil mediante códigos de acceso 

Los códigos de acceso configurados para el hermanamiento móvil pueden variar 
dependiendo de su sistema y, por lo tanto, es posible que no coincidan con los códigos 
de acceso indicados más abajo. Para obtener más información, contacte al 
administrador de sistema.  

Para activar el hermanamiento móvil: 
• Desde su propia extensión, marque *90#.  
• Desde otra extensión, marque *90*N#. Donde N es la extensión para la que desea 

activar el hermanamiento móvil. 

Para inactivar el hermanamiento móvil: 
• Desde su propia extensión, marque *91#.  
• Desde otra extensión, marque *91*N#.  

Para introducir un número a ser hermanado: 
• Desde su propia extensión, marque *92*M#. Donde M es el número que se 

hermanará. 
• Desde otra extensión, marque *92*N*M#. 

Para capturar una llamada de hermanamiento móvil: 

• Marque *93. 

Activación del hermanamiento móvil mediante Phone Manager Pro 

Con Phone Manager Pro, usted podrá habilitar/inhabilitar el hermanamiento móvil 
además de cambiar el número del dispositivo hermanado.  

1. Desde la pantalla principal de Phone Manager, haga clic en . 

2. Seleccione la ficha Forwarding para mostrar la siguiente pantalla: 

 

3. Seleccione Mobile Twinning e introduzca el número de teléfono que desee 
‘hermanar’ con su extensión (incluido todo prefijo, de requerirse). Los números de 
teléfono deben introducirse sin espacios. 

4. Haga clic en OK. 


