
PROGRAMACIÓN DE DESVÍOS DE LLAMADAS EN 

TERMINALES TELEFÓNICOS DE LA UAL 
En estas instrucciones se detalla el procedimiento para realizar un desvío desde su extensión 
telefónica de la UAL a un número externo a la Universidad, como pueden ser su línea móvil 
particular, o su teléfono fijo de casa, por ejemplo. 

 

Según el tipo de línea que disponga usted (línea analógica, línea digital, línea IP de la central 
Asterisk, o línea IP de la central MXONE), la operativa para poder realizar dicho desvío es 
diferente. Detallamos a continuación las diferentes operativas en función del tipo de línea. 
 

TELÉFONOS IP GRANDSTREAM  (Nueva telefonía)   
 
HACER DESVÍO INTERNO: 

1. Con el auricular colgado, teclear: * 2 1 * extensión_destino 
2. (Ejemplo: para desviar mi teléfono a la extensión 81234, tecleo * 2 1 * 81234) 
3. Pulsar la tecla MARCAR bajo la pantalla. 
4. Escucharemos la locución del sistema, que nos confirma el desvío hecho. 

 
QUITAR DESVÍO INTERNO: 

5. Con el auricular colgado, teclear: * 2 1 * 
6. Pulsar la tecla MARCAR bajo la pantalla. 
7. Escucharemos la locución del sistema, que nos confirma desvío eliminado. 

 
HACER DESVÍO EXTERNO: 

8. Con el auricular colgado, teclear: * 2 1 * 0 número_externo 
9. (Ejemplo: para desviar mi teléfono a mi móvil 6xxyyyzzz, tecleo * 2 1 * 0 6xxyyyzzz) 
10. Pulsar la tecla MARCAR bajo la pantalla. 
11. Escucharemos la locución del sistema, que nos confirma el desvío hecho. 

 
QUITAR DESVÍO EXTERNO: 

12. Con el auricular colgado, teclear: * 2 1 * 
13. Pulsar la tecla MARCAR bajo la pantalla. 
14. Escucharemos la locución del sistema, que nos confirma desvío eliminado. 

  



 
 

TELÉFONOS IP THOMSON (CENTRAL ASTERISK)   
 

El desvío de llamada en los teléfonos IP Thomson se realiza del siguiente modo. 
 

NOTA: Puede establecer el desvío de tres formas “Incondicional”, “Si no contesta”, o bien “Si 
está ocupado”. 

 

Activar los desvíos: 
 

• Descolgar 

• Marcar * 2 1 * 
• Se oye la locución: "Marque extensión a la que realizar el desvío" 
• Teclear 0 y número externo al que se quiere realizar el desvío 

o Si se quiere desviar a un móvil corporativo, se deben introducir los 5 dígitos del 
móvil corporativo (7XXXX) directamente, en lugar de 0 y el número externo 

• Se oye la locución: "Marque tipo de desvío... (menciona los 3 tipos) 
• Marcar 0 (esta es la opción para Desvío Incondicional, que es lo que necesitamos en esta 

situación) 
• Escuchar la locución de confirmación 
• Colgar 

Quitar los desvíos: 

• Descolgar 
• Marcar * 2 2 * 
• Escuchar la locución que confirma que se han eliminado todos los desvíos 

 

La operatoria descrita sirve también para Desvíos a teléfonos Externos a la UAL, aunque la 
Locución sólo diga "Marque el número de Extensión a la que realizar el desvío". 



TELÉFONOS IP AASTRA (CENTRAL MXONE)   
 

Las funciones descritas a continuación están disponibles en los actuales Teléfonos IP marca Aastra de 
la UAL: modelos 6737i, 6731i, 6755i. 

 

Activar los desvíos: 
 

Si desea que sus llamadas sean recibidas en un teléfono que no pertenece al Campus, puede 
programar un "Sígame externo": 

 

• Marque * 2 2 # * 72 * código personal # 0 número exterior # 
o Si se quiere desviar a un móvil corporativo, deben marcar * 2 2 # 7XXXX # 

• La pantalla mostrará el texto: Desviado al exterior 
• Se iluminará la tecla Desvío  

Quitar los desvíos: 

• Marque # 2 2 # 
• Pulse la tecla Marcar 

 

  



TELÉFONOS ANALÓGICOS   
 

Las funciones descritas están disponibles en cualquier Teléfono Analógico del Campus (marca 
Alcatel, modelos Audience, Temporis, etc.). 

 

Activar los desvíos: 
 

Si desea que sus llamadas sean recibidas en un teléfono que no pertenece al Campus, puede 
programar un "Sígame externo": 

 

• Descuelgue el micro teléfono 
• Espere tono de marcar 
• Marque * 2 2 # * 72 * código personal # 0 número exterior # 

o Si se quiere desviar a un móvil corporativo, deben marcar * 2 2 # 7XXXX # 
• Espere tono de verificación 
• Cuelgue el micro teléfono 

Quitar los desvíos: 

• Proceda igualmente marcando # 2 2 # 
 

TELÉFONOS DIGITALES 
 

Las funciones descritas a continuación están disponibles en cualquier Teléfono Digital del 
Campus: marcas Ericsson, Telefónica o Consono, (modelos Dialog 3xxx y Dialog 4xxx) que tienen una 
pantalla de 2 líneas o más, según modelo (el modelo Dialog 4223 tiene pantalla de 3 líneas). 

 

Activar los desvíos: 
 

Si desea que sus llamadas sean recibidas en un teléfono que no pertenece al Campus, puede 
programar un "Sígame externo": 

 

• Descuelgue el micro teléfono 
• Espere tono de marcar 
• Marque * 2 2 # * 72 * código personal # 0 número exterior # 

o Si se quiere desviar a un móvil corporativo, deben marcar * 2 2 # 7XXXX # 
• Escuchará un tono de llamada entrecortado 
• Cuelgue el micro teléfono 
• La pantalla mostrará el texto: Desviado al exterior 
• Se iluminará la tecla Desvío  

Quitar los desvíos: 

• Descuelgue el micro teléfono 
• Marque # 2 2 # 
• Cuelgue el micro teléfono 


