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Cisco Small Business Pro SPA IP Phone 

Modelo SPA525G

Contenido del paquete
• Teléfono IP

• Soporte de escritorio

• Cable Ethernet RJ-45

• CD-ROM de instalación

• Guía de inicio rápido

NOTA Las características disponibles en el teléfono dependen 
del tipo de sistema al que esté conectado. Póngase en 
contacto con el administrador del sistema si tiene 
alguna duda sobre las características del teléfono.
Instalación

PRECAUCIÓN No inserte un cable de línea telefónica en el puerto 
con la etiqueta "AUX" (1).

PASO 1 Dé la vuelta a la unidad principal del teléfono para poder acceder 
a los puertos situados en su base.

PASO 2 Inserte un extremo del cable telefónico en la ranura, la cual se 
identifica con el símbolo de un teléfono (5). Inserte el otro extremo del 
cable en la toma para teléfono situada en la parte inferior del auricular 
(no se muestra en la imagen).

PASO 3 (Optativo) Para conectar el soporte de escritorio, alinee sus lengüetas 
con las ranuras en la parte posterior del terminal telefónico. Deslice las 
lengüetas inferiores hasta introducirlas en las ranuras y ejerza una 
ligera presión sobre la parte superior del soporte. Las lengüetas 
superiores deberían introducirse fácilmente en las ranuras 
correspondientes. No las fuerce.

PASO 4 Si se va a usar una fuente de alimentación externa, inserte un extremo 
del cable de alimentación en la toma de corriente del edificio y el otro 
en la base del teléfono (2). 
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PASO 5 Conecte el teléfono a la red:

• Con una conexión Ethernet: inserte el cable Ethernet en la ranura 
identificada con las letras "SW" (4). Inserte el otro extremo del cable en el 
dispositivo apropiado de la red, como un conmutador de red. El modelo 
SPA525G incluye un segundo puerto Ethernet (3). Asimismo, puede 
conectar un PC a este puerto para proporcionar acceso de red a un PC. 
(Nota: esta opción sólo se encuentra disponible cuando el teléfono está 
conectado a la red a través de una conexión de cableado Ethernet.)

• Con una conexión inalámbrica: el SPA525G cuenta con un adaptador 
inalámbrico integrado. Debe desconectar la conexión Ethernet antes de 
configurar la conexión Wi-Fi. Para obtener más información, consulte la guía 
de usuario Cisco SPA IP Phone 525G (SIP) User Guide o la documentación 
de Cisco Unified Communications Manager Express para Cisco Unified IP 
Phone 525G User Guide.

Características del hardware 
del teléfono2
Consulte la siguiente tabla para identificar las características del hardware del 
teléfono IP.

Nº
Característica del 
teléfono Descripción

1 Auricular Se descuelga para contestar o realizar 
llamadas.

2 Altavoz Altavoz para el teléfono.

3 Indicador de mensaje 
en espera

Cuando se ilumina en rojo, indica que tiene un 
nuevo mensaje de buzón de voz. Cuando parpadea 
en rojo, indica que tiene una llamada entrante o que 
el firmware del teléfono se está actualizando.

4 Pantalla LCD Muestra la fecha y hora, el nombre de la 
estación del teléfono, las extensiones de línea 
y las opciones de las teclas programadas.

5 Teclas de línea Indica el estado de la línea telefónica. Si la luz 
está:

Verde: la línea está inactiva.

Rojo (fijo): la línea está activa o en uso.

Rojo (parpadeante): la línea está en espera.

Naranja: la línea no está registrada (no se puede 
utilizar).

Naranja (intermitente): el teléfono no está 
conectado a la red.

6 Botones de teclas 
programadas

Pulse un botón de tecla programada para 
realizar la acción que se indica en la etiqueta de 
la pantalla LCD.

7 Botón de navegación Pulse una flecha para desplazarse a la izquierda, 
a la derecha, arriba o abajo a través de los 
elementos que se muestran en la pantalla LCD. 

8 Botón de selección Pulse el botón de marca de verificación para 
seleccionar una opción o elemento del menú en 
la pantalla.

9 Botón de mensajes Púlselo para acceder al buzón de voz (deberá 
configurarlo el administrador del sistema 
telefónico).

10 Botón de espera Púlselo para poner una llamada en espera. 

11 Botón de configuración Púlselo para acceder a un menú que permite 
configurar las características y preferencias 
(como el directorio y las marcaciones rápidas), 
acceder al registro de llamadas y configurar las 
funciones (como el reenvío de llamadas).
12 Botón de silencio Pulse este botón para activar o desactivar la 
función de silencio en el teléfono. Cuando el 
teléfono está silenciado, el botón se ilumina en 
rojo.

13 Botón de volumen Pulse respectivamente + o - para subir o bajar 
el volumen del auricular, los auriculares, el 
altavoz (cuando el auricular está descolgado) 
o el timbre (cuando el auricular está colocado 
en el teléfono).

14 Botón de altavoz Pulse este botón para activar o desactivar 
el altavoz. Cuando el altavoz está activado, 
el botón se ilumina en verde.

15 Botón de los 
auriculares

Pulse este botón para activar o desactivar 
los auriculares. Cuando los auriculares están 
activados, el botón se ilumina en verde.

16 Teclado Permite marcar números de teléfono, introducir 
letras y elegir elementos del menú.

se muestra a 
continuación

Puerto del host USB 
2.0

Permite que el dispositivo de memoria USB 
reproduzca archivos MP3 en el teléfono 
o cargue certificados de seguridad para 
autenticación inalámbrica.

no se muestra 
en la imagen

Puerto para 
auriculares

Se pueden usar auriculares con cable.

Nº
Característica del 
teléfono Descripción



Botones de teclas programadas
Los botones de las teclas programadas de la pantalla del teléfono pueden variar 
según la configuración del sistema telefónico. Pulse la flecha derecha del botón 
de navegación o el botón de tecla programada Más para ver otros botones de 
teclas programadas. A continuación se incluye una lista parcial de los botones de 
teclas programadas que pueden estar disponibles en el teléfono. 

Botón Función

TferD Realiza una transferencia de llamada desatendida (transfiere una 
llamada sin comunicarse con el destinatario).

Ulr/Llam dev Devuelve la última llamada perdida marcando el número que la realizó.

DesvTod Desvía todas las llamadas entrantes a un número de teléfono 
especificado. 

Cambiar Abre un menú para que se puedan cambiar las propiedades de un 
elemento (por ejemplo, cambiar el tono de llamada).

Borrar Elimina un texto completo o campo de número.

Bor NoMol Desactiva la función de no molestar.

Conf/Confer Inicia una llamada de conferencia.

confl Reúne en una conferencia todas las líneas activas en el teléfono.

ElimCar Elimina el último número o letra.
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Eliminar Elimina un elemento completo (por ejemplo, un número de la lista 
del registro de llamadas).

Marcar Marca un número.

Directorio/dir Proporciona acceso a los directorios del teléfono personales y de 
la empresa.

NoMol/Nomol No molestar; impide que las llamadas entrantes suenen en el 
teléfono.

Editar Abre un elemento para poder editar los números o las letras, 
o bien habilitar o deshabilitar una característica.

EdtMrc Edita un número antes de marcar.

DesvTod/desvío Desvía todas las llamadas entrantes a su número de teléfono.

CapGr/CaptGr Permite responder a una llamada efectuada a una extensión 
mediante la detección del número de dicha extensión.

En espera Pone una llamada en espera.

Más Permite acceder a teclas programadas adicionales.

Opción Permite acceder a un submenú y, cuando se pulsa varias veces, 
muestra todas las opciones de ese submenú.

Retener Deja una llamada en espera en el número de "retención" 
especificado. La llamada se retiene en la línea hasta que se pueda 
atender o la persona que llama desconecte. Deberá configurarlo el 
administrador del sistema telefónico.

Pegar Mediante el botón de navegación, resalte un elemento y pulse 
Pegar para colocar el elemento que ha copiado.

Capturar/capturar Permite responder a una llamada realizada a otra extensión 
marcando el número de dicha extensión. 

Reproducir Reproduce un elemento (por ejemplo, un tono de llamada).

Rellamada Muestra una lista de los números a los que se ha llamado 
recientemente.

Recuperar Recupera una llamada en espera.

Guardar Guarda los cambios.

Examinar Busca redes inalámbricas o dispositivos Bluetooth.

Seleccionar Selecciona el elemento que aparece resaltado en la pantalla LCD.

Transferir/Tfer Transfiere una llamada.

Atender Atiende una llamada retenida.

Ver Muestra más información sobre un elemento seleccionado.

tferL Transfiere una línea activa en el teléfono a un número al que se ha 
llamado.

Botón Función
 Uso de los métodos abreviados del teclado
Utilice el teclado para introducir el número del elemento del menú o submenú. 
Por ejemplo, para acceder al menú de registro de llamadas, pulse el botón 
Configurar y, a continuación, escriba el número 2. Los menús y las opciones 
pueden variar.

Uso del teléfono IP SPA

Realizar o contestar llamadas
Para realizar o contestar una llamada, realice una de las siguientes tareas:

• Descuelgue el receptor.

• Pulse el botón Altavoz.

• Pulse el botón Auriculares.

• Pulse un botón de línea.

Poner una llamada en espera
Para poner una llamada en espera pulse el botón En espera. Una serie de 
pitidos indica que la llamada está en espera. 

Para recuperar la llamada, pulse la tecla programada Recuperar o pulse el 
botón de línea intermitente de color rojo para la llamada. Si tiene varias 
llamadas, todas se pondrán en espera excepto la llamada activa.

Finalizar una llamada
• Si está utilizando el auricular del teléfono, cuélguelo.

• Si está utilizando el altavoz, pulse el botón Altavoz.

• Si está utilizando los auriculares, pulse el botón Auriculares (si son con 
cable) o cuelgue el auricular del teléfono (si son inalámbricos).

• Pulse la tecla programada FinLlam, si el teléfono dispone de dicha 
característica.

Transferir llamadas

PASO 1 Durante una llamada activa o llamada en espera, pulse Transferir/
Tfer.

PASO 2 Introduzca el número al que desea transferir la llamada o utilice el 
directorio para elegir un número.
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PASO 3 Pulse Marcar. La llamada se pondrá en espera y se abrirá una nueva 
línea para marcar el número.

PASO 4 Para transferir la llamada sin esperar a que la otra persona conteste, 
pulse Transferir/Tfer en cuanto empiece a sonar el teléfono y, 
a continuación, cuelgue. Si cuelga antes de que suene la segunda 
llamada, no se podrá realizar la transferencia y se desconectará la 
primera llamada. Si se equivoca al marcar, vuelva a pulsar el botón de 
línea para recibir el tono de llamada.

PASO 5 Para realizar una transferencia tras hablar en privado con la otra persona, 
pulse Transferir/Tfer en cualquier momento de la conversación.

Volver a marcar
Según el modelo y la configuración del sistema telefónico, utilice uno de los 
siguientes métodos:

• Pulse Rellamada para marcar el último número al que se ha llamado.

• Para volver a marcar un número al que ha llamado recientemente, pulse 
Rellamada, seleccione el número de la lista y, a continuación, pulse Marcar.

• Pulse el botón Configurar y, a continuación, seleccione Registro de 
llamadas. Podrá seleccionar cualquier lista, como llamadas perdidas 
o llamadas recibidas, así como pulsar el botón Marcar para llamar 
a cualquier número de la lista.

Ajustar el volumen de llamada y la función de 
silencio
Para ajustar el volumen mientras atiende una llamada, pulse + en el botón 
Volumen para subir el volumen o - para bajarlo. Pulse Guardar.

Para ajustar el volumen del timbre cuando no está atendiendo una llamada, 
pulse el botón Volumen.

Para silenciar el micrófono del teléfono, el altavoz o el micrófono de los 
auriculares, pulse el botón Silencio del teléfono. Se iluminará el botón en color 
rojo. Pulse el botón Silencio de nuevo para desactivar esta función.

Activar la función No molestar
Utilice la función No molestar para que el teléfono no suene al recibir llamadas 
entrantes. Si tiene configurado su buzón de voz, las llamadas entrantes pasarán 
inmediatamente al buzón de voz. Si, por el contrario, no ha configurado aún su 
buzón de voz las llamadas entrantes escucharán una señal de línea ocupada o 
un mensaje.
Para configurar la función No molestar, pulse la tecla programada NoMol/Nomol 
de su teléfono. Según el modelo de teléfono, será necesario pulsar la tecla 
programada Bor NoMol o Nomol para desactivar la función de No molestar.

Realizar una llamada de conferencia a tres

STEP 1 Pulse el botón Conf/Confer durante una llamada activa. La primera 
llamada se mantiene en espera, se abre una segunda línea y se 
escucha un tono de llamada. 

STEP 2 Marque el número de teléfono de la segunda persona. 

STEP 3 Pulse de nuevo el botón Conf/Confer. Los tres interlocutores estarán 
conectados a la llamada de conferencia. 

STEP 4 Cuando cuelgue, se desconectará la llamada de conferencia.

NOTA Si la tecla programada para participar está disponible en el 
teléfono, pulse dicha tecla para mantener las otras partes 
en una llamada mientras usted se desconecta de la misma.

Acceder al buzón de voz
Para acceder al buzón de voz, pulse el botón Mensajes del teléfono. 
El administrador del sistema debe configurar el teléfono con el número de 
buzón de voz correcto de forma que, al pulsar el botón Mensajes se llame 
automáticamente al sistema de buzón de voz.

Siguientes pasos

Recurso Ubicación

Atención al cliente www.cisco.com/go/smallbiz

Acuerdo de licencia del usuario 
final

www.cisco.com/go/smallbiz

Cumplimiento de las normas e 
información de seguridad

www.cisco.com/go/smallbiz

Información sobre la garantía www.cisco.com/go/smallbiz

Sitio de la Central para partners de 
Cisco para Small Business

www.cisco.com/web/partners/sell/smb/
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