
SKU: R0042

Cisco
CP 7942G

Cisco Unified IP Phone 7942G es un teléfono IP con todas las funciones, con altavoz y 
auricular diseñados para audio de banda ancha. Está destinado a satisfacer las necesidades 

de las necesidades de los trabajadores de tipo transaccional con tráfico telefónico 
significativo. Tiene dos botones de línea / función retroiluminados programables y cuatro 

teclas programables interactivas que lo guían a través de todas las características y funciones 
de llamadas. El teléfono tiene una gran pantalla LCD gráfica en escala de grises de 4 bits que 

proporciona funciones como la fecha y la hora, el nombre de la persona que llama, el 
número de la persona que llama, los dígitos marcados y la información de presencia

Teléfono IP Cisco Unified 7942G



E  S  P  E  C  I  F  I  C  A  C  I  O  N  E  S      T  E  C  N  I  C  A  S

Cisco Unified IP Phone 7942G está diseñado para crecer con su organización y
mejorar las capacidades de su sistema. El conjunto de características dinámicas
permite que el teléfono se mantenga al día con sus requisitos a través de
actualizaciones regulares de software. Los cambios de firmware se pueden
descargar de Cisco.com. No se requieren movimientos y cambios prácticos con
el teléfono; simplemente puede levantar el teléfono y moverse a una nueva
ubicación en cualquier lugar de su red. El teléfono IP 7942G de Cisco Unified
también brinda muchas funciones de accesibilidad.

20.32cm x Ancho, 26.67cm x Largo, 15.24cm x Fondo / 1.6 kg

Se admiten los códecs de compresión de audio G.711a, G.711μ, G.729a,
G.729ab, G.722 e iLBC.

IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p.

DHCP.

Identidad positiva del dispositivo mediante certificados X.509v3, imágenes
firmadas digitalmente, aprovisionamiento criptográficamente seguro y
señalización segura y medios seguros con AES-128.

Características del 
producto

Medidas/Peso

Códecs de voz

Calidad de servicio

Asignación de dirección 
IP

Seguridad


