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SE450
SE455Escuchar los mensajes grabados en el contestador automático 

(sólo para el CD455/SE455)
Pulse o en la estación base para activar el contestador automático 

(se encenderá el LED). Se reproducirá el mensaje de respuesta.

Pulse p en la estación base para reproducir los mensajes del teléfono 

(se reproducirá en primer lugar el primer mensaje grabado).

Pulse s para omitir el mensaje actual y reproducir el siguiente mensaje.

Pulse 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 pasar el 

primer segundo de la reproducción del mensaje actual).

Pulse -+ para ajustar el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje.

Pulse f para eliminar el mensaje actual.

Pulse o de nuevo para desactivar el contestador automático (se apagará el LED).

Consulte el Manual de usuario del CD455/SE455 para obtener más información 

acerca de las funciones de contestador automático.
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Solución de problemas
Si desea obtener más información, consulte el Manual de usuario que se 
proporcionó junto con el teléfono.
Problema(s) Consejo(s)
• Icono de señal 

parpadeando
• Puede que el teléfono esté fuera de alcance. Acérquese a la 

estación base.
• Si en la pantalla del terminal aparece REG. ANULADO, 

registre el terminal de nuevo. 
• Al colocar el terminal 

en el cargador no carga
• Compruebe que las baterías estén insertadas 

correctamente.
• Asegúrese de que el terminal esté correctamente colocado 

en el cargador.
• Puede que las baterías estén defectuosas. Compre unas 

nuevas en su distribuidor.
• No aparece nada en la 

pantalla
• Compruebe que las baterías estén cargadas.
• Compruebe la alimentación y las conexiones del teléfono.

• El terminal no suena • Compruebe que el timbre del terminal esté activado. 
• No aparece en pantalla 

el número de la 
persona que llama

• Este servicio no está activado. Compruebe su suscripción 
con el proveedor de red.

• Mi interlocutor no me 
escucha con claridad

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

dispositivos electrónicos.



Disfrutar3
Realizar una llamada
Marque el número (máximo 24 dígitos) y pulse r o v.
O
Pulse la tecla r o v para ocupar la línea y marque el número de teléfono.

Responder una llamada
Cuando el teléfono suene, pulse r o v.

Finalizar una llamada
Para finalizar una llamada, pulse e.

Ajustar el volumen del auricular o del altavoz
Durante una llamada, pulse u o d para ajustar el volumen. Pulse OK para 
confirmar. Se ajustará el volumen del auricular o del altavoz, y el teléfono volverá a la 
pantalla de la llamada.

Guardar un registro de la agenda
1. Pulse m.

2. Seleccione AGENDA > NUEVA ENTRADA. Pulse OK.

3. Introduzca el nombre. Pulse OK.

4. Introduzca el número. Pulse OK para confirmar. Se guardará el nuevo registro.

Ajuste de la melodía de timbre de su terminal
1. Pulse m.

2. Seleccione AJUSTES PERS. > TONOS TELÉFONO > TONOS TIMBRE. 

Pulse OK.

3. Desplácese hasta la melodía que desee. Pulse OK. Se guardará el ajuste.

Acceder a la agenda
1. Pulse d en el modo en espera.

2. Pulse u o d para examinar la agenda.

3. Pulse > para ver los detalles de un registro.

Llamar desde la agenda
1. Pulse d en el modo de espera.

2. Pulse u o d para seleccionar una entrada de la agenda.

3. Pulse r. Se iniciará la llamada. 

Contenido de la caja

Terminal

Estación base con soporte

Fuente de 
alimentación

2 baterías recargables 
AAA de NiMH

Compuerta de la batería

GarantíaManual de usuario

* 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 conjuntos con varios teléfonos, encontrará uno o más teléfonos adicionales, compuertas 
de batería, cargadores con unidades de alimentación y baterías recargables adicionales.

ADVERTENCIA Utilice siempre el cable de alimentación, fuente de alimentación y 
baterías suministrados con el teléfono.

Guía de inicio rápido

Cable de línea*

Estación base contestador 
automático con soporte

Clip de 
cinturón

Conectar
Conexión de la estación base

Instalar
Inserte las baterías recargables y cargue

1
1. Coloque la estación base en una 

ubicación céntrica, cerca de las tomas 
de la línea de teléfono y de la toma de 
corriente.

2. Conecte la clavija de salida del 
adaptador de corriente a la parte 
inferior de la estación base.

3. Conecte el adaptador de corriente a 
un enchufe estándar.

4. Conecte el cable de línea telefónica a la clavija de teléfono de la parte inferior de la 
estación base y la roseta de la pared.

2
 Instalación de las baterías Cargue el terminal durante 24 

1. Coloque las dos baterías recargables (incluidas) en el compartimiento de baterías.

2. Deslice la compuerta de la batería para colocarla correctamente.
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SE450
SE455Escuchar los mensajes grabados en el contestador automático 

(sólo para el CD455/SE455)
Pulse o en la estación base para activar el contestador automático 

(se encenderá el LED). Se reproducirá el mensaje de respuesta.

Pulse p en la estación base para reproducir los mensajes del teléfono 

(se reproducirá en primer lugar el primer mensaje grabado).

Pulse s para omitir el mensaje actual y reproducir el siguiente mensaje.

Pulse 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 pasar el 

primer segundo de la reproducción del mensaje actual).

Pulse -+ para ajustar el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje.

Pulse f para eliminar el mensaje actual.

Pulse o de nuevo para desactivar el contestador automático (se apagará el LED).

Consulte el Manual de usuario del CD455/SE455 para obtener más información 

acerca de las funciones de contestador automático.
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Solución de problemas
Si desea obtener más información, consulte el Manual de usuario que se 
proporcionó junto con el teléfono.
Problema(s) Consejo(s)
• Icono de señal 

parpadeando
• Puede que el teléfono esté fuera de alcance. Acérquese a la 

estación base.
• Si en la pantalla del terminal aparece REG. ANULADO, 

registre el terminal de nuevo. 
• Al colocar el terminal 

en el cargador no carga
• Compruebe que las baterías estén insertadas 

correctamente.
• Asegúrese de que el terminal esté correctamente colocado 

en el cargador.
• Puede que las baterías estén defectuosas. Compre unas 

nuevas en su distribuidor.
• No aparece nada en la 

pantalla
• Compruebe que las baterías estén cargadas.
• Compruebe la alimentación y las conexiones del teléfono.

• El terminal no suena • Compruebe que el timbre del terminal esté activado. 
• No aparece en pantalla 

el número de la 
persona que llama

• Este servicio no está activado. Compruebe su suscripción 
con el proveedor de red.

• Mi interlocutor no me 
escucha con claridad

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

dispositivos electrónicos.
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