
Qué hay en la caja

Teléfono

Base del CD240 
O

Tapa de las pilas 

Conectar
Cómo conectar la base1

1. Colocar la base en una ubicación central cerca del enchufe de la línea telefónica y del
tomacorriente.

Teléfono CD240
Bienvenido
Guía de inicio rápido

CD245
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Enchufe eléctrico2 pilas recargables AAA Cable de línea*

CD245

Instalar
Insertar las pilas recargables y cargar

2. Conectar el cable de línea y el cable de energía eléctrica a los conectores
correspondientes detrás de la base.

3. Conectar el otro extremo del cable de línea y del cable de energía eléctrica a sus
respectivos enchufes.

2
 Insertar las pilas   Cargar el teléfono durante 24 horas
Conectar

Instalar

Usar
GarantíaManual del usuario

*El adaptador de línea puede presentarse separado del cable de línea dentro de la caja. 
En este caso, se deberá conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de 
enchufar el cable de línea al enchufe de línea.

En los paquetes con múltiples teléfonos, habrá un teléfono o más, cargadores con 
enchufes eléctricos y pilas recargables de adicionales.

ADVERTENCIA Usar siempre los cables y las pilas que se entregan con el teléfono.

Guía de inicio rápido

Configuración de su teléfono (en caso de necesidad)
Después de cargar su teléfono durante unos minutos,  y dependiendo de donde viva 
usted puede aparecer una pantalla de Bienvenida. Si dicha pantalla aparece:
1. Presionar la tecla m para mostrar una lista de países. 
2. Avanzar con : hasta el país.
3. Presionar mOK para confirmar la selección.
Ajustar la fecha y la hora
1. Presionar m en el modo inactivo, avanzar con : hasta RELOJ/ALARMA y

presionar mOK, presionar mOK para ingresar a FECHA Y HORA.
2. Aparecerá la última fecha guardada. Ingresar la fecha actual (DD/MM) y presionar mOK.
3. Aparecerá la última hora guardada. Ingresar la hora actual (HH:MM) y presionar

mOK para confirmar.
El aparato emitirá un tono de validación y acto seguido podrá utilizar su teléfono.



 

Apagar/encender el teléfono
Presionar y sostener la tecla e durante más de 5 segundos para apagar/encender el 
teléfono en el modo inactivo.

Bloquear/desbloquear el teclado
Presionar y sostener la tecla * durante 1 segundo para bloquear y desbloquear el 
teclado en el modo inactivo.

Rastreo
1. Presionar la tecla p en la  base. Todos los teléfonos registrados comenzarán a sonar.
2. Una vez recuperado, presionar cualquier tecla del teléfono para finalizar el rastreo.

Escuchar los mensajes grabados en el contestador (sólo para el CD245)

Presionar o en la base para encender el contestador (el indicador de LED está encendido).

Presionar o nuevamente para apagar el contestador (el indicador de LED está apagado).

Presionar > en la base para reproducir los mensajes (se reproducirá primero el 
primer mensaje grabado).

Presionar r para saltar el mensaje actual y reproducir el siguiente mensaje.

Presionar l para volver al mensaje anterior (si se presiona dentro del segundo de 
comenzar la reproducción del mensaje actual).

Presionar l para volver a reproducir el mensaje actual (si se presiona después de 1 
segundo de comenzada la reproducción del mensaje actual). 

Presionar v para ajustar el volumen del parlante durante la reproducción de 
mensajes.

Presionar x para borrar el mensaje actual.

Ver el Manual del Usuario del CD245 para conocer detalles acerca de las funciones del 
contestador.

Usar3
Realizar una llamada
Marcar el número (un máximo de 24 dígitos) y presionar la tecla r.
O
Presionar la tecla v para tomar la línea y marcar el número (un máximo de 24 dígitos).

Responder una llamada
Cuando el teléfono suene, presionar la tecla r.

Finalizar una llamada
Para finalizar una conversación, presionar la tecla e.

Ajustar el volumen del auricular
Durante una llamada, presionar :. para seleccionar de VOLUMEN 1 a VOLUMEN 3.

Guardar un contacto en la agenda
1. Presionar la tecla m en el modo inactivo, avanzar con : hasta AGENDA y

presionar mOK, presionar mOK para ingresar a AÑADIR NÚM.
2. INTR NOMBRE aparecerá en la pantalla.
3. Ingresar el nombre del contacto (un máximo de 12 caracteres) y presionar mOK.
4. Ingresar el número (un máximo de 24 dígitos) y presionar mOK.

Se oirá un tono de validación.

Ingresar a la agenda
1. Presionar d en el modo inactivo y avanzar con : para explorar la agenda. 
2. Para ver los detalles presionar la tecla p.

Ajustar la melodía
1. Presionar la tecla m en el modo inactivo, avanzar con : hasta AJUSTES PERS y

presionar mOK, presionar mOK para ingresar a TONO TELÉF, avanzar con
: hasta MELODÍA  y presionar mOK.

2. Avanzar con : hasta la melodía deseada para escuchar la melodía. 
3. Presionar mOK para ajustar la melodía. 

Se oirá un tono de validación  y la pantalla regresará al menú anterior.

3111 285 33661

Preguntas frecuentes
Para más información, ver el Manual del Usuario que se entrega con el teléfono.

¿Necesita ayuda?
Manual del usuario
Ver el Manual del Usuario que se entrega con los modelos CD240/245.

Ayuda en línea 
www.philips.com/support 

Problema Solución

• ¡No hay tono de 
marcado!

• Controlar las conexiones
• Cargar las pilas
• Usar el cable de línea provisto

• ¡La persona que llamó no 
me oye con claridad!

• Acercarse a la base
• Alejar la base un metro como mínimo de otros 

aparatos eléctricos

• Aparece la palabra 
BUSCANDO... en la 
pantalla del teléfono y el 

ícono parpadea!

• Acercarse a la base
• Configurar nuevamente la unidad y reiniciar el 

registro del teléfono.

• ¡No aparece el número 
de la llamada entrante!

• Controlar la suscripción con el operador de la red
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