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Qué hay en la caja

Tubo CD140/
CD145

Base CD145 Unidad para  
suministro de energía 
eléctrica de la base

Cable de línea

2 Pilas recargables 
AAA

Manual del usuario 
del modelo  

CD140 ó CD145

Guía de inicio 
rápido

Garantía

El cable de línea puede no tener un adaptador de línea colocado. Encontrará 
el adaptador de línea en la caja. En este caso, tendrá que conectar el adaptador 
de línea al cable de línea antes de enchufar el cable de línea al enchufe de línea 
telefónica.

En los paquetes con múltiples tubos encontrará un tubo adicional o más, cargadores 
de energía eléctrica y pilas recargables de repuesto.

 ADVERTENCIA Siempre use los cables y las pilas que se entregan con su 
teléfono.

CD140

Base CD140
O



1 Conectar
Conectar la base

Conecte la fuente de alimentación a 110V o 220V según el país de uso. 

1.  Inserte el enchufe del cable de energía eléctrica en el enchufe que se encuentra 
debajo de la base

2.  Inserte el enchufe del cable de línea en el enchufe que se encuentra debajo de 
la base

3.  Conecte el otro extremo del cable de línea junto con el adaptador de línea si 
fuera necesario, al enchufe de línea telefónica, y el otro extremo del cable de 
energía eléctrica al tomacorriente eléctrico

2 Instalar
Inserte las pilas recargables y cárguelas

Configure su teléfono
1.  Presione  y titilará el código de país disponible.

2.  Presione  reiteradas veces para avanzar hasta el código de país deseado.  
(Ver Tabla de configuración de país)

3.  Presione  y el teléfono estará configurado de acuerdo con el código de país 
seleccionado.

Inserte las pilas Cargue el tubo durante 24 horas
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Marcar Hora
1. Presionar 
2. Presionar 
3. Ingresar la hora (HH-MM) en formato de 24 horas
4. Presionar  para guardar los ajustes

Realice una llamada
Presione  y marque el número
O
Marque el número y presione 
Responda una llamada
Cuando suene el teléfono, presione  .
Finalice una llamada
Presione 

3 Usar

Tabla de configuración de país
Códi-
go

País * Idioma del 
mensaje sa-
liente por 
preconfig-
urado

* Idiomas 
disponi-
bles para 
el mensaje 
saliente

01 Alemania Alemán 1 – Alemán
2 – Turco02 Austria Alemán

03 Turquía Turco

04 UK Inglés 1 – Inglés

05 Irlanda Inglés

06 Francia Francés 1 – Francés
2 – Italiano
3 – Portugués
4 – Griego
5 – Español

07 Italia Italiano

08 Portugal Portugués

09 Grecia Griego

10 España Español

11-1 Suiza Alemán 1 – Francés
2 – Alemán
3 – Italiano
4 – Inglés

11-2 Suiza Francés

11-3 Suiza Italiano

12 Francia Francés

13 Países Bajos Holandés 1 – Holandés
2 – Francés
3 – Alemán
4 – Inglés

14-1 Bélgica Holandés

14-2 Bélgica Francés

Códi-
go

País * Idioma del 
mensaje sa-
liente por 
preconfig-
urado

* Idiomas 
disponi-
bles para 
el mensaje 
saliente

15 Suecia Sueco 1 – Sueco
2 – Noruego
3 – Finlandés
4 – Danés

16 Noruega Noruego

17 Finlandia Finlandés

18 Dinamarca Danés

21 Rumania Rumano 1 – Rumano
2 – Polaco
3 – Checo
4 – Húngaro
5 – Inglés

22 Polonia Polaco

23 República Checa Checo

24 Hungría Húngaro

25 Eslovaquia Checo

26 Eslovenia Inglés

27 Croacia Inglés

28 Bulgaria Inglés

29 Servia Inglés

30 Singapur Inglés 1 – Inglés
2 – Bahasa31 Indonesia Inglés

32 Malasia Inglés

35 Australia Inglés

36 Nueva Zelanda Inglés

39 Brasil Portugués 1 – Portugués
2 – Español40 Méjico Español

* Corresponde sólo al modelo CD145. Para más información sobre cómo cambiar los idiomas del mensaje 
saliente, ver la sección 5.6.5 del Manual del usuario del modelo CD145.



Escuche mensajes nuevos grabados en la contestadora (corresponde sólo al 
modelo CD145)

Presione  en la base para accionar la contestadora, el indicador de mensajes 
LED se encenderá
Presione  nuevamente para apagar la contestadora, el indicador de mensajes 
LED se apagará
Presione  en la base, comenzará la reproducción del mensaje nuevo más antiguo

Presione  para saltar el mensaje actual y reproducir el siguiente mensaje

Presione  para volver al mensaje anterior si lo hace antes de transcurrido un 
segundo de la reproducción del mensaje actual
Presione  para reproducir nuevamente el mensaje actual si lo hace después de 
transcurrido un segundo de la reproducción del mensaje actual
Presione  para aumentar o  para disminuir el volumen del altavoz 
durante la reproducción del mensaje
Presione  para borrar el mensaje actual
Ver el manual del usuario del modelo CD145 para conocer detalles sobre el  
funcionamiento de la contestadora

Guarde un número en el directorio
1.  Presione 
2.  Presione  y aparecerá el número de memoria 0 
3.  Presione  reiteradas veces para seleccionar otro número de memoria de 0 

a 19
4.  Ingrese el número telefónico. Si ingresa mal el número, presione  para  

borrar un dígito
5.  Presione  para guardar el número

Configure la melodía de llamada
1.  Presione 
2.  Presione  y sonará la melodía de llamada actual
3.  Presione una de las teclas de números del  al  para seleccionar la 

melodía de llamada deseada
4.  Presione  para guardar la configuración

Configure el volumen del auricular
1.  Presione 
2.  Presione  y aparecerá en pantalla el nivel de volumen actual del auricular 
3.  Presione  (bajo),  (medio) o  (alto) para seleccionar el nivel de 

volumen deseado para el auricular
4.  Presione  para guardar la configuración



Resolución de problemas
Para más información, ver el manual del usuario que se entrega con los 
modelos CD140 ó CD145.

Problema Solución  

• No hay tono de marcado • Controlar las conexiones

  • Cargar las pilas durante un mínimo de 24 horas

  • Usar el cable de línea provisto

• Mala calidad de audio • Colocarse más cerca de la base

  • Colocar la base como mínimo a un metro de 
otros aparatos eléctricos

• El ícono  titila • Registrar el tubo en la base 

  • Colocarse más cerca de la base

• La pantalla de LCD del tubo  • Intentar nuevamente desconectando y conectan 
 no muestra información  do la energía eléctrica de la base y seguir el  
   procedimiento para registrar un tubo

  • Asegurarse de que las dos pilas recargables 
provistas estén colocadas en el compartimiento 
de pilas

  • Asegurarse de que las pilas provistas estén  
cargadas

• El servicio de Identificación  • Controlar la suscripción con el operador de red 
 de llamadas (CLI) no funciona

¿Necesita ayuda?
Manual del usuario
Ver el Manual del usuario que se entrega con los modelos CD140 ó CD145.

Ayuda en línea

www.philips.com/welcome

3111 285 32603
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