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Contenido de la caja

A

Conecte la base

O
O

Un teléfono
CD 135

- +

Una base
CD 130 o CD 135

Un cable
de línea

2

O

+ -

Baterías
recargables

Guía de inicio
rápido

Un manual del usuario
CD 130 o CD 135

Garantía

A

Introduzca la clavija del cable
de alimentación en la toma
situada en la parte inferior de
la base.
● Introduzca la clavija del cable
de línea en la toma situada en
la parte inferior de la base.
● Enchufe la unidad de
alimentación en la toma de
corriente.
● Enchufe el cable de línea en la
toma de línea.
●

Una clavija de red

Un teléfono
CD 130

3

Conectar

Instalar

Utilice siempre baterías recargables.
Introduzca las baterías

B

Cargue el microteléfono
durante 24 horas

Para contestar a una llamada

Para realizar una llamada
Pulse
y marque el número.

Pulse

.

CONSEJO: Puede premarcar el número antes de descolgar.
Durante una llamada, pulse 2 veces
para activar el altavoz del
microteléfono.

Para ajustar el volumen del auricular mientras está en línea
Pulse Arriba o Abajo

para subir o bajar el volumen.

Para ajustar la melodía del microteléfono
1. Pulse

y pulse Abajo

2. Pulse

, TONOS TEL. aparece en pantalla.

3. Pulse

y desplácese Abajo

4. Pulse

, se reproduce la melodía.

5. Pulse Arriba o Abajo
6. Pulse

En los paquetes múltiples encontrará microteléfonos, cargadores, unidades de
alimentación, cables de línea y baterías adicionales.

Utilice siempre las baterías y
los cables suministrados con
su teléfono.

Disfrutar

para acceder a AJUSTES PERS.

para acceder a MELODÍA.

para navegar por la lista de melodías.

para confirmar su elección.

Para guardar un nombre y un número en la agenda
1. En el modo inactivo, pulse
Para ajustar la fecha y la hora
1. Pulse
2. Pulse Abajo
3. Pulse

2. Pulse

, AÑADIR NÚM aparece en pantalla.

3. Pulse

, INTR. NOMBRE aparece en pantalla.

4. Pulse
actual.

e introduzca la fecha

5. Pulse
para acceder a RELOJ/ALARMA. actual.

e introduzca la hora

4. Introduzca el nombre y pulse
en pantalla.

para confirmar los

5. Introduzca el número y pulse

.

para visualizar FECHA/HORA.

6. Pulse
ajustes.

, AGENDA aparece en pantalla.

, INTR. NÚMERO aparece
para guardar el número.
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Para configurar o modificar los ajustes de la alarma
1. Pulse
2. Pulse
3. Pulse

y pulse Abajo

para acceder a RELOJ/ALARMA.

y pulse Abajo
, avance

para acceder a AJUST ALARMA.
para seleccionar DESCONECTADO o

Solución de problemas
Para una descripción más detallada, consulte el manual de usuario.
Problemas
●

No hay tono de marcado.

UNA SOLA VEZ o UNA VEZ DÍA.
4. Pulse

para confirmar.

●

para confirmar.

CONSEJO: Cuando suene la alarma, pulse cualquier tecla para detenerla.

Para cambiar el nombre de un microteléfono
1. Pulse

y pulse Abajo

para acceder a AJUSTES PERS.

2. Pulse

y pulse Abajo

para acceder a NOMBRE TEL..

●

●

Mala calidad de sonido.
No aparece ningún símbolo en la
pantalla.
No aparece la identificación de
llamada, la conexión es de mala
alidad con Internet DSL de banda
ancha.

3. Pulse
y introduzca el nombre (introducción de texto, consulte
el manual).
4. Pulse

para confirmar.

Escuche los mensajes nuevos grabados en el contestador
Si hay mensajes nuevos grabados en el contestador, el icono
aparece
en la pantalla del microteléfono y el LED de la base CD 135 parpadea.
Pulse
en el microteléfono. Comenzará la reproducción del mensaje
más nuevo.
CONSEJO: Encontrará más detalles sobre el
funcionamiento del contestador en el manual CD 135.

●
●

Si selecciona UNA SOLA VEZ o UNA VEZ DÍA:
Introduzca la hora y pulse

Consejo

●

Revise las conexiones.
Utilice el cable de línea
suministradoen la caja.
Coloque la base por lo menos a un
metro de distancia de cualquier
aparato eléctrico.

Compruebe que el producto está
enchufado.
● Cargue las baterías.

Bienvenido
Guía de inicio rápido
1

Conectar

2

Instalar

3

Disfrutar

●

Compruebe que tiene un filtro DSL
enchufado directamente a cada toma
de línea utilizada en la casa.
● Compruebe que el módem y el
teléfono están correctamente
enchufados en la ranura de filtro
correspondiente (una específica para
cada uno).
● Los filtros pueden estar defectuosos.
Si es así, sustitúyalos y realice otra
comprobación.
●

¿Necesita ayuda?
Manual de usuario
Consulte el manual de usuario suministrado con su CD 130 o CD 135.
Ayuda en línea
www.p4c.philips.com

philips

