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Impreso en China

Conéctate

Instalación

Diversión

Iniciar/parar la reproducción: pulse play/stop. 
Ajustar el volumen: pulse / . 
Saltar hacia atrás: 
Durante la reproducción del mensaje, pulse  para reproducir el mensaje 
desde el principio.
Durante el primer segundo del mensaje actual, pulse  para reproducir el 
mensaje anterior.
Saltar hacia adelante: Pulse  para pasar al mensaje siguiente.
Borrar el mensaje actual: pulse • erase.

Cómo escuchar los mensajes grabados en el contestador 
automático (sólo para CD365)

Nota:
Para obtener más información, consulte la sección Contestador • 
automático del teléfono del manual de usuario.

Solución de problemas

Le damos la bienvenida a Philips

¿Necesita ayuda?

Compruebe las conexiones del teléfono. •
El microteléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.

El icono de señal parpadea.
El microteléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.

Si el microteléfono muestra [REGISTRO ANULADO], regístrelo.

El identificador de llamada no se muestra en la pantalla.
El servicio no está activado. Consulte a su proveedor de servicios.

La información de la persona que llama está retenida o no está disponible.
Para obtener más información, consulte el manual de usuario.

No hay tono de marcación

Registre su producto en www.philips.com/welcome

Consulte el manual de usuario incluido con su nuevo teléfono.
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Contenido de la caja

Microteléfono

Estación base con
soporte para CD360

O bien,

CD365

Manual del usuario
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Garantía

Cable de línea*

Guía de inicio rápido

Nota:

Precaución

En algunos países es necesario conectar el adaptador de línea al cable de línea y,  •
después, enchufar el cable de línea a la toma de línea.  
En el caso de paquetes con varios microteléfonos, hay microteléfonos y  •
cargadores con unidades de alimentación adicionales.

Utilice únicamente las baterías y el adaptador suministrados •
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Conéctate Diversión

Instalación

Conecte la estación base

Instalación del microteléfono

1 Conecte el enchufe de salida de la toma de alimentación a la parte inferior de la 
estación base.

2 Conecte la toma de alimentación a una toma de pared estándar.
3 Conecte el cable de la línea de teléfono a la toma de teléfono de la parte inferior 

de la estación base y la toma de teléfono de pared.

1 Pulse flash
TALK y marque el número de teléfono o

2 Marque el número de teléfono y pulse flash
TALK para realizar la llamada.

1 Pulse Ph.Book  para acceder a la agenda.
2 Seleccione un contacto de la lista de la agenda.
3 Pulse flash

TALK para realizar la llamada.

1 Pulse menu.
2 Seleccione [AJUSTES PERSON.] > [TONOS TELÉFONO] > 

[TONOS TIMBRE] y pulse [OK] para confirmar.
3 Seleccione un tono de llamada y pulse [OK] para confirmar.

 » El ajuste se ha guardado.

1 Pulse menu. 
2 Seleccione [AGENDA] > [NUEVA ENTRADA] y pulse [OK] 

para confirmar.
3 Introduzca el nombre y pulse [OK] para confirmar.
4 Introduzca el número y pulse [OK] para confirmar.

Cuando suena el teléfono, pulse flash
TALK o  para contestar la llamada.

Pulse exit
END .

Pulse call ID  o Ph.Book  para ajustar el volumen durante una llamada.

1 Las baterías vienen preinstaladas en el microteléfono. Quite el precinto de 
la tapa de la batería antes de cargarla.

2 Coloque el microteléfono en la estación base para que se encienda.

CD365

Realización de llamadas

Llamar desde la lista de la agenda

Ajuste del tono de llamada del microteléfono

Adición de un registro

Cómo contestar una llamada

Finalización de la llamada

Ajuste del volumen del auricular

Pinza para cinturón

Nota:  Cargue las baterías durante 24 horas antes de utilizar el producto por primera vez.  
Para obtener más información sobre el estado del icono de la batería, consulte el 
manual de usuario.


