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Instrucciones 
de seguridad 
importantes

Advertencia
•	La red eléctrica está clasificada como peligrosa. La 

única manera de apagar el cargador es desenchufar 
la fuente de alimentación de la toma eléctrica, que 
debe ser siempre de fácil acceso.

•	Utilice únicamente la fuente de alimentación que 
se indica en el manual del usuario.

•	Utilice únicamente las baterías que se indican en el 
manual del usuario.

•	No permita que el producto entre en contacto 
con líquidos.

•	Si las baterías se sustituyen por otras de tipo 
incorrecto, existe riesgo de explosión.

•	Deseche las baterías usadas según las 
instrucciones.



1 Descripción general
Llam en curso

+/– Ajuste el volumen. Oirá un pitido cuando 
el volumen llegue al nivel máximo/mínimo.
Finaliza llamadas.

/OK Agenda
# Cuando suene el teléfono, pulse para 

desactivar el timbre.
Redial Marca el último número marcado.

R Responde una segunda llamada o cambia 
a la otra llamada (según la red).
Activa o desactiva el micrófono..
Cambie al modo de marcación de tonos 
temporalmente si está usando el modo 
de marcación por pulsos.

En espera
+/– Ajusta el volumen del timbre. Oirá un 

pitido cuando el volumen llegue al nivel 
máximo/mínimo.
Realiza y recibe llamadas.

/OK Confirme	la	configuración	del	teléfono.
MeNU Ajuste	las	configuraciones	del	teléfono.

Indicador LED
Parpadea 
por cada 10 
segundos

Indica nivel bajo de carga de la batería 
incluso cuando la carga está en curso.

Parpadea 
lentamente

La batería no está insertada 
correctamente en la terminal mientras 
la carga está en curso.

Parpadea 
rápidamente

•	Hay una llamada entrante.
•	El registro de la terminal está en 

curso.
•	Buscando la terminal.

Luz 
encendida:

•	La terminal está en uso.
•	La carga de la batería está en curso.

Buscar 
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2 Introducción
Conexión de la estación base Carga del teléfono

Tiempo de carga: 
8 horas

Insertar baterías

Indicador LED
Parpadea 
por cada 10 
segundos

Indica nivel bajo de carga de la batería 
incluso cuando la carga está en curso.

Luz encendida: La carga de la batería está en curso.



3 Uso
Agenda
Agregado de un registro
1 Pulse el botón /OK.
2 Seleccione una tecla de la 0 a la 9 para guardar el 

registro.
3 Pulse el botón /OK.
4 Ingrese el número. Mantenga pulsado # para 

insertar una pausa.
5 Presione el botón /OK	para	confirmar.
Almacenamiento de registros de rellamada en la 
agenda
1 Pulse el botón /OK.
2 Seleccione una tecla de la 0 a la 9 para guardar el 

registro.
3 Pulse el botón /OK.
4 Pulse el botón Redial.
5 Presione el botón /OK	para	confirmar.
Llamadas desde la agenda
1 Pulse el botón .
2 Pulse el botón /OK.
3 Seleccione un registro de la tecla 0 a la 9.

Eliminación de un registro
1 Pulse el botón /OK.
2 Seleccione una tecla de la 0 a la 9 para eliminar el 

registro.
3 Presione el botón /OK dos veces.

Configuración del teléfono
Puede	cambiar	la	configuración	del	teléfono	para	
personalizarlo.
Ajuste del tono de llamada del microteléfono
1 Pulse el botón MeNU.
2 Seleccione una tecla de la 1 a la 5.
3 Presione el botón /OK	para	confirmar.

 » Oirá	un	pitido	de	confirmación.
Selección de la duración de la rellamada
Antes de contestar una segunda llamada, compruebe 
que	la	configuración	del	tiempo	de	rellamada	sea	
correcta. En condiciones normales, el teléfono tiene 
predeterminada la duración de la rellamada. Puede 
elegir entre tres opciones: corto, medio y largo. La 
cantidad de opciones disponibles varía según el 
país. Para obtener más información, consulte con su 
proveedor de servicios.

1 Pulse el botón MeNU.
2 Seleccione una opción entre la tecla 7 (corta), la 8 

(media) o la 9 (larga).
3 Presione el botón /OK	para	confirmar.

 » Oirá	un	pitido	de	confirmación.
Ajuste del modo de marcación
El modo de marcación es la señal de telefonía que se 
utiliza en su país. El teléfono admite marcación por 
tonos (DTMF) y por pulsos (rotatorio). Consulte a 
su proveedor de servicios para obtener información 
detallada.
1 Pulse el botón MeNU.
2 Presione el botón  para seleccionar el modo de 

marcado por tono y el botón # para seleccionar el 
modo de marcado por pulso.

3 Presione el botón /OK	para	confirmar.
 » Oirá	un	pitido	de	confirmación.

Restablecimiento de los ajustes predeterminados
Puede	restablecer	los	ajustes	de	configuración	de	
fábrica del teléfono.
1 Pulse el botón MeNU.
2 Pulse el botón #1590#.

 » Se restauran todos los ajustes, excepto la 
agenda.

Registrar terminal
La terminal ya está preregistrada a la estación base. 
Para volver a registrarla:
1 Mantenga pulsado el botón  en la terminal hasta 

que el indicador LED parpadee.
2 Mantenga pulsado el botón  en la estación base 

durante 5 segundos.
 » Oirá	un	pitido	de	confirmación.	Se	ha	
completado el registro.

Eliminar el registro de la terminal
En caso de que necesite reemplazar la terminal, 
primero debe eliminar el registro.
1 Desconecte el adaptador de corriente de la 

estación base.
2 Mantenga pulsado el botón  en la estación base 

y vuelva a conectar el adaptador de corriente.
3 Continúe manteniendo pulsado el botón  

durante 10 segundos más.



Datos técnicos
Batería
•	Philips:  2 Pilas AAA NiMH 1,2 V recargables 

400 mAh
Utilice únicamente las baterías suministradas.
Adaptador
Philips: S003IU0600040
Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 150 mA
Salida: 6 V 400 mA
Agenda con 10 entradas
Tiempo de conversación: 7 horas
Tiempo en modo de espera: 130 horas

Nota

•	Puede	instalar	un	filtro	de	línea	de	suscripción	
digital (DSL) para prevenir el ruido y problemas 
con	el	identificador	de	llamadas	causados	por	la	
interferencia de la DSL.



Preguntas frecuentes
No hay tono de marcación
•	Compruebe las conexiones del teléfono.
•	El teléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
El teléfono no suena.
El teléfono está fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
No hay tono en la estación base
•	El teléfono no está colocado correctamente en la base o cargador.
•	Los contactos de carga están sucios. Desconecte primero la fuente de alimentación y limpie los contactos con un 

paño húmedo.
El teléfono no se carga cuando está colocado en el cargador.
•	Asegúrese de que las baterías estén colocadas correctamente.
•	Compruebe que el teléfono se haya colocado correctamente en el cargador.
•	Verifique	que	el	tono	de	la	base	esté	activado.	Cuando	el	teléfono	esté	colocado	correctamente	en	el	cargador,	oirá	

un tono de conexión.
•	Los contactos de carga están sucios. Desconecte primero la fuente de alimentación y limpie los contactos con un 

paño húmedo.
•	Las	baterías	están	dañadas.	Compre	unas	nuevas	que	tengan	las	mismas	especificaciones.
El sonido es malo (se oyen crujidos, eco, etc.)
•	El teléfono está casi fuera del alcance. Acérquelo a la estación base.
•	El teléfono recibe interferencias de aparatos eléctricos cercanos. Aleje la estación base de los aparatos eléctricos.
•	El teléfono se encuentra en un lugar con paredes gruesas. Aleje la base de las paredes.



Consulte el manual de usuario que incluye el 
nuevo teléfono o descargue la versión más 
reciente en www.philips.com/support.
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