
Voicemail  wallet card
Keep this card handy to access your messages anytime
from your smartphone, tablet, computer, home phone or
any touchtone phone.

Print this page, trim this card along the outline        and 
fold in half on the perforated line         .
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correo de voz
Tarjeta de bolsillo del

Tenga esta tarjeta a mano para acceder a sus mensajes en
cualquier momento desde su smarphone, tableta, computadora,
teléfono residencial o cualquier teléfono de tonos.

Imprima esta página, recorte la tarjeta por el contorno          y dóblela por
la mitad por la línea de puntos perforados         .
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AT&T Unified MessagingSM access guide
Voicemail access

Home Phone: Dial *98 (or dial your home phone number).

Any Touchtone Phone:
Dial your home phone number.
Upon hearing your greeting, press *.Enter your PIN and follow prompts.

Wireless Device or Computer:
Access account at um.att.com.
Login with your AT&T Unified MessagingSM

email address and password.

Voicemail Viewer: For automatic
delivery to your wireless device or 
computer, visit att.com/vmviewer. 

Listening to messages

Change voicemail PIN/forgotten PIN

Home Phone:Dial 
*
98 

(or dial your home phone number).
Press 4 and follow prompts.

Any Touchtone Phone:
Dial your home phone number.
Upon hearing your greeting, press 

*
.

Enter your PIN, press 4 and follow prompts.

If you incorrectly enter your PIN, you will be
given an option to enter your authentication
code so that you can create a new PIN. 

Wireless Device or Computer:
Access account at um.att.com.
Login with your AT&T Unified Messaging

SM

email address and password.
Select Settingsat the top of the page.
Select Change PINfor Telephone.UMWC0215
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guía de acceso para AT&T Unified MessagingSM

Acceso al correo de voz

Teléfono residencial: marque 

*98 (o su número de teléfono residencial).

Cualquier teléfono de tonos: 
marque su número de teléfono residencial.
Cuando escuche el saludo, oprima *.Ingrese su PIN y siga las indicaciones.

Dispositivo móvil o computadora:
ingrese a la cuenta en um.att.com.
Ingrese con su dirección de correo 
electrónico y contraseña de AT&T Unified 
MessagingSM.

Otra opción: att.com/vmviewer para 
entrega automática en su equipo móvil 
o computadora.

Cómo escuchar mensajes
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Cambio de PIN del correo de voz u 
olvido del PIN
Teléfono residencial:marque

*
98 

(o su número de teléfono residencial).
Oprima la tecla 4 y siga las instrucciones.
Cualquier teléfono de tonos:
marque su número de teléfono residencial.
Cuando escuche el saludo, oprima

*
.

Ingrese su PIN, oprima la tecla 4 y siga las 
instrucciones.
Si ingresa un PIN incorrecto, tendrá la posibilidad 
de ingresar su código de autenticación para poder
crear un nuevo PIN y tener acceso a su buzón.
Dispositivo móvil o computadora:
ingrese a la cuenta en um.att.com.
Ingrese con su dirección de correo electrónico 
y contraseña de AT&T Unified Messaging

SM
.

Seleccione Configuraciónen la parte superior 
de la página.
Seleccione Cambiar PIN por teléfono.


