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Visual Voicemail¿Qué es ?
Visual Voicemail es una alternativa al buzón de voz de audio. Podrá utilizar la pantalla del teléfono para trabajar con los mensajes
(en lugar de responder a los avisos de audio). Podrá ver una lista de los mensajes y reproducirlos. También podrá redactar, contestar,
desviar y eliminar mensajes.

Visual Voicemail en el teléfono

Pulse para iniciar Visual Voicemail.Botón Mensajes1

Utilice las teclas programadas para reproducir, eliminar, contestar, desviar y redactar
mensajes de voz. En teléfonos con pantalla sensible al tacto, utilice los botones de la pantalla.

Botones de tecla
programada
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Pulse la tecla programadaMás para consultar otras funciones de los mensajes de voz. Si no
logra visualizar las teclas programadas a las que se hace referencia en esta guía, pulse la tecla

Tecla programadaMás3
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programadaMás para que aparezcan. En teléfonos con pantalla sensible al tacto, pulse el
botónMás de la pantalla.

No es necesario abrir una línea antes de iniciar Visual Voicemail. Para evitar molestar a otras
personas cuando escuche un mensaje, espere hasta que el botón de sesión de llamada esté

verde , y levante a continuación el auricular.

Botones Sesión de
llamada
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y Auricular

Utilice el teclado de navegación para desplazarse y destacar un mensaje u otros elementos
de la pantalla. Utilice el botón Selecc. para reproducir o detener unmensaje, o para seleccionar,

Teclado de navegación
y botón Selecc.
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editar o alternar entre otros elementos destacados. Si se pulsan las teclas de derecha e izquierda,
se avanzará o retrocederá en el mensaje de audio mientras se reproduce.

Uso de la pantalla táctil
Si dispone de un teléfono con pantalla táctil, puede trabajar con Visual Voicemail de las siguientes formas:

• Pulse un mensaje de la pantalla para seleccionar el mensaje.

• Pulse los iconos de reproducción y pausa para reproducir o detener un mensaje.

• Pulse la barra de progreso del mensaje para avanzar o retroceder dentro del mensaje.

• Toque la lista de mensajes para avanzar o retroceder en los mensajes. Cuando se desplace hacia arriba, se mostrará la pantalla
de mensajes siguiente. Cuando se desplace hacia abajo, se mostrará la pantalla de mensajes anterior.

Acceso a Visual Voicemail

Antes de comenzar

Deberá iniciar sesión para utilizar Visual Voicemail.

Procedimiento

Paso 1 Pulse para iniciar Visual Voicemail.
Paso 2 Introduzca el NIP numérico de su cuenta de correo de voz.
Paso 3 Pulse la tecla programada Iniciar ses.

Visual Voicemail muestra una lista de sus mensajes de voz.

Mantenerse conectado y desconectado
Si se selecciona la opción Recordarme al iniciar sesión en Visual Voicemail, el usuario permanecerá conectado cuando salga de la
aplicación. Esta opción no se ofrece la primera vez que se inicia sesión o puede no estar disponible en todos los sitios.
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AccionesEstado de opción "Recordarme"

Para salir pero seguir conectado, pulse la tecla programada Salir.Sí

Para cerrar sesión, pulse la tecla programada Cerrar. Si selecciona cerrar sesión, tendrá
que iniciar sesión de nuevo la próxima vez que utilice Visual Voicemail.

Para salir, pulse la tecla programada Salir.No, o no disponible

Reproducción de mensajes

Procedimiento

Paso 1 Utilice la pantalla táctil o el teclado de navegación para destacar el mensaje que desee reproducir.
Paso 2 Para reproducir el mensaje, pulse la tecla programada Reproducir o el botón Selecc. central del teclado de navegación.

Para evitar molestar a otras personas cuando escuche un mensaje, espere hasta que el botón de sesión de llamada esté verde

, y levante a continuación el auricular.

Recepción y realización de llamadas
Visual Voicemail sólo abre una línea al iniciar la aplicación, reproducir un mensaje o grabar un mensaje. Consulte la tabla siguiente
para obtener información sobre la forma de realizar y recibir llamadas mientras Visual Voicemail se está ejecutando.

Línea no abierta, Botón no encendido Línea abierta, Botón verde Suceso

Pasos a seguir:Pasos a seguir:Recibir una llamada

•• Suena el teléfono.Se oye un pitido.

• •Uno de los botones de sesión de llamada

parpadea en ámbar .

Uno de los botones de sesión de llamada

parpadea en ámbar .

•• Se visualiza una notificación del número de
la llamada entrante.

Se visualiza una notificación del número de la
llamada entrante.

Para reanudar la llamada, realice una de las siguientes
acciones:

Para reanudar la llamada, realice una de las
siguientes acciones:

• Pulse el botón que parpadea en ámbar . • Pulse el botón que parpadea en ámbar .

•• Levante el auricular.Pulse el . Suena el teléfono. Descuelgue
el auricular o pulse la tecla programadaContes..

Si en ese momento estaba escuchando un mensaje de
voz, éste se detendrá. Cuando termine la llamada,
podrá continuar escuchando los mensajes.
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Línea no abierta, Botón no encendido Línea abierta, Botón verde Suceso

Si no realiza ninguna acción, la llamada entrante se desviará al servicio de mensajes de voz.

Realice una de las acciones siguientes:Realice una de las acciones siguientes:Realizar una
llamada

•• Pulse la tecla programada Llamada nueva

y, a continuación, marque el
número.

Pulse la tecla programada Llamada nueva

y, a continuación, marque el número.

• Pulse y espere hasta que finalice la

llamada. Pulse y, a continuación, marque
el número.

• Descuelgue el auricular y, a continuación,
marque el número.

Si en ese momento estaba escuchando un mensaje de
voz, éste se detendrá. Cuando termine la llamada,
podrá continuar escuchando los mensajes.
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