
SUGERENCIA: Cuando suena la alarma, 
pulse cualquier tecla para detenerla.

Para configurar o cambiar los ajustes del reloj de alarma

1. Pulse  y pulse Abajo  para llegar a CLOCK/ALARM (RELOJ/
ALARMA).

2. Pulse  y pulse Abajo  para llegar a SET ALARM 
(CONFIGURAR ALARMA).

3. Pulse , desplácese  para seleccionar OFF (ACTIVADO), ON 
ONCE (DESACTIVADO UNA VEZ) o ON DAILY (A DIARIO).

4. Pulse  para confirmar.

Si selecciona ON ONCE (DESACTIVADO UNA VEZ) o ON DAILY 
(A DIARIO).

Introduzca la hora y pulse  para confirmar.

Para cambiar el nombre de un teléfono

1. Pulse  y pulse Abajo  para llegar a PERSONAL SET 
(CONFIGURACIÓN PERSONAL).

2. Pulse  y pulse Abajo  para llegar a HANDSET NAME 
(NOMBRE AURICULAR).

3. Pulse  e introduzca el nombre (entrada de texto, consulte la página 
10 del manual).

4. Pulse  para confirmar.

Solución de problemas
Para información extendida, consulte la página 25 del manual de usuario.

Problema

• No hay tono de marcado.

• Pobre calidad de audio.

• No hay ningún símbolo en la 
llamada.

• No hay Id. de llamada, pobre 
calidad de conexión con 
Internet DSL de banda ancha.

Sugerencia

• Compruebe las conexiones.
• Utilice el cable de línea incluido en la 

caja.

• Intente colocar la estación base al 
menos un metro lejos de cualquier 
dispositivo eléctrico.

• Asegúrese de que el producto está 
conectado.

• Recargue las baterías.

• Compruebe que tiene un filtro DSL 
conectado directamente en cada 
zócalo de línea utilizado en la casa.

• Compruebe que el módem y el 
teléfono estén conectados en la 
ranura correcta del filtro (uno 
específico para cada uno).

• Los filtros pueden estar defectuosos, 
cámbielos y realice otra prueba.

Bienvenido
Guía de inicio rápido

Conectar

Instalar

Disfrutar

Necesita ¿ayuda?
Manual del usuario
Consulte el manual de usuario que incluye su DECT 122.

Ayuda en línea
www.p4c.philips.com
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Guía de inicio 
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Manual del 
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Garantía

En los conjuntos multipack encontrará teléfonos, cargadores de alimentación, 
cables de línea y baterías.

Utilice siempre los cables y 
baterías que incluye su teléfono.

Conectar
Conecte la estación base

• Inserte la conexión del cable 
de alimentación en el zócalo de 
la parte inferior de la estación 
base.

• Inserte la conexión del cable 
de línea en el zócalo de la parte 
inferior de la estación base.

• Conecte la unidad de fuente 
de alimentación en su salida de 
alimentación.

• Conecte el cable de línea en el 
zócalo de línea.

Instalar
Utilice siempre baterías recargables.

Inserte las baterías
Cargue el teléfono 
durante 24 horas

Para definir la hora y la fecha

1. Pulse  

2. Pulse Abajo  hasta llegar a CLOCK/
ALARM (RELOJ/ALARMA).

3. Pulse  para mostrar DATE/TIME 
(FECHA/HORA).

4. Pulse  e introduzca la fecha actual.

5. Pulse  e introduzca la hora actual.

6. Pulse  para confirmar los ajustes.

Disfrutar
Para hacer una llamada
Pulse  y marque el número

Para responder una llamada
Pulse .

SUGERENCIA: Puede premarcar el 
número antes de hacer uso de la línea.

Para ajustar el volumen del auricular mientras se encuentra en una llamada

Pulse Arriba o Abajo  para aumentar o reducir el volumen.

Para definir la melodía del tono

1. Pulse  y pulse Abajo  para llegar a PERSONAL SET 
(CONFIGURACIÓN PERSONAL).

2. Pulse  para seleccionar HANDSET TONE (TONO AURICULAR).

3. Pulse  y pulse Abajo  para llegar a RING MELODY  
(MELODÍA TONO).

4. Pulse , se reproduce la melodía.

5. Pulse Arriba o Abajo  para explorar la lista de melodías.

6. Pulse  para confirmar su selección.

To save a name & number in the phonebook

1. Pulse  y pulse Abajo  para llegar a PHONEBOOK 
(AGENDA DE TELÉFONOS).

2. Pulse  para seleccionar ADD NUM (AGREGAR NÚMERO).

3. Pulse  e introduzca el nombre.

4. Pulse  para guardar el nombre.

5. Introduzca el número y pulse  para guardar el número.
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