Registre su producto y reciba soporte en
www.philips.com/welcome
Llamar desde la agenda

d en el modo de espera.
Desplace : hasta una entrada de la agenda.
Pulse r.

1. Pulse
2.
3.

Se iniciará la llamada.

Escuchar los mensajes grabados en el contestador automático (sólo para el
contestador automático)

o en la estación base para activar el contestador automático (se encenderá el LED).
Pulse o de nuevo para desactivar el contestador automático (se apagará el LED).
Pulse p en la estación base para reproducir los mensajes del teléfono (se reproducirá

Pulse

en primer lugar el último mensaje grabado).
Pulse
Pulse

s para omitir el mensaje actual y reproducir el siguiente mensaje.
R para volver al mensaje anterior (si se pulsa antes de pasar 1 segundo de la

reproducción del mensaje actual).
Pulse

R para volver a reproducir el mensaje actual (si se pulsa antes de transcurrir el

primer segundo de la reproducción del mensaje actual).

Solución de problemas
Si desea obtener más información, consulte el Manual de usuario que se
proporcionó junto con el teléfono.
Problema

Solución

• No hay tono de marcado

• Compruebe las conexiones
• Cargue las baterías
• Utilice el cable de línea proporcionado

• La persona que me llama no
puede escucharme con claridad.

• Acérquese a la estación base
• Mueva la estación base al menos un metro
de los demás dispositivos eléctricos

• Aparece BUSCANDO... en el

• Acérquese a la estación base
• Reinicie la unidad y reinicie el registro del
terminal

teléfono y el icono
parpadeando

está

• No aparece en pantalla el
número de la persona que llama

• Compruebe su suscripción con el
operador de red

¡Bienvenido a Philips!

Pulse

Registre su producto y reciba soporte en la dirección
www.philips.com/welcome

Consulte el Manual de usuario de su nuevo teléfono para obtener más información

¿Necesita ayuda?

acerca de la función contestador automático.

Manual de usuario

-+ para ajustar el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje.
Pulse f para eliminar el mensaje actual.
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Consulte el manual de usuario que se proporcionó con su nuevo teléfono.
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Conectar
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Instalar
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Disfrutar

Ayuda en línea

Document number: 3111 285 42221 (ES)

Printed in China

Contenido de la caja

1

Conectar

3

Conexión de la estación base

1. Coloque la estación base en una posición centralizada, cerca de la roseta de teléfono y de la
toma de corriente.

Disfrutar

Realizar una llamada

r

Marque el número (hasta un máximo de 24 dígitos) y pulse la tecla
.
O
Pulse la tecla
para ocupar la línea y marque el número (un máximo de 24 dígitos).

Estación base con
soporte para su nuevo
teléfono básico

r

Responder una llamada
Cuando el teléfono suene, pulse la tecla

Compuerta de
batería

Terminal

Su nuevo teléfono con
contestador automático

2 baterías AAA
recargables de NiMH

Finalizar una llamada

Fuente de
alimentación

r.

Para finalizar una conversación, pulse la tecla

e.

Ajuste del volumen del auricular
2. Conecte el cable de línea y el cable de alimentación a sus conectores correspondientes
en la parte posterior de la estación base.
3. Conecte el otro extremo del cable de línea y del cable de alimentación en sus
enchufes correspondientes.

Cable de línea*

2

Instalar

Durante una llamada, pulse
VOLUMEN 3.

Ajustar la melodía del tono

m en el modo espera, desplace : hasta AJUSTES PERS y pulse
<OK, desplace : hasta TONOS TELF. y pulse <OK, desplace : hasta
TONOS TIMBRE y pulse <OK.
Desplace : hasta la melodía que desee para reproducirla.
Pulse <OK para establecer la melodía de timbre.

1. Pulse la tecla

Inserte las baterías recargables y cargue

Inserte las baterías

: para seleccionar entre VOLUMEN 1, VOLUMEN 2 o

Cargue el terminal durante 24 horas

2.
3.

El teléfono emitirá un tono de validación y la pantalla volverá al menú anterior.

Guardar un contacto en la agenda
Manual de usuario

Garantía

m en el modo espera, desplace : hasta AGENDA y pulse
<OK, pulse <OK para acceder a NUEVA ENTR..

1. Pulse la tecla

Guía de inicio rápido

*Podría darse el caso de que el adaptador de línea se suministrara de forma
independiente del cable de línea. En este caso, tendrá que conectar el adaptador de
línea al cable de línea antes de conectar el cable de línea a la roseta.
En unidades con varios terminales encontrará uno o más terminales adicionales,
cargadores con unidades de alimentación y baterías recargables adicionales.

ADVERTENCIA Utilice siempre los cables y las baterías suministrados con el teléfono.

2. INTRO. NOMB. aparecerá en pantalla.

Configuración del nuevo teléfono (en caso de ser necesario)

3. Introduzca el nombre del contacto (máximo 12 caracteres) y pulse

Tras cargar el teléfono durante unos minutos, podría aparecer la pantalla de Bienvenida en
función del lugar en el que viva. Si aparece la pantalla de Bienvenida:

4. Introduzca el número (máximo 24 dígitos) y pulse

1. Pulse
OK para visualizar una lista de países.
para encontrar su país.
2. Desplace
OK para confirmar la selección.
3. Pulse

Acceder a la agenda

El teléfono estará listo para ser utilizado.

2. Para ver los detalles, pulse

<

:
<

<OK.

<OK.

El teléfono emitirá un tono de validación.
1. Pulse

d en el modo en espera y desplace : para examinar la agenda.
<OK.

