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Garantía

Puede que el adaptador de línea no se encuentre conectado al 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 unidades con varios teléfonos encontrará uno o más teléfonos adicionales, cargadores con unidades
de alimentación y baterías recargables adicionales.

ADVERTENCIA Utilice siempre los cables y las baterías suministrados con el teléfono.
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1

Conectar

Conexión de la estación base

1. Coloque la estación base en una ubicación central, cerca de la roseta y cerca de la toma de corriente.

Fuente de alimentación

Cable de línea
Divisor

2. Conecte el divisor suministrado al conector de la parte trasera de la estación base y, a continuación,
conecte el cable de línea y el cable de alimentación a los conectores de línea correspondientes del divisor.
3. Conecte el otro extremo del cable de línea a la roseta y el otro extremo del cable de alimentación a
la toma de corriente.
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Instalar

Inserte las baterías y cargue

1. Utilice una moneda o un
destornillador para desbloquear
la cubierta de la batería.

2. Coloque las baterías tal y como
se indica y vuelva a colocar la tapa

3. Cargue el teléfono durante 24
horas

izquierda

Configuración del ID937

Antes de utilizar el ID937, es necesario que lo configure según el país de uso. Tras cargarlo durante unos
minutos, aparecerá la palabra BIENVENIDO en varios idiomas. Siga estos pasos para configurar su teléfono:
1. Desplace : hasta la palabra BIENVENIDO en el idioma que desee y pulse mSELEC..
2. Desplace : hasta su país.
3. Pulse mSELEC. para confirmar su selección.
4. Desplace : hasta su operador (si es necesario).
5. Pulse mSELEC. de nuevo para confirmar su selección.
6. Se configurarán automáticamente los ajustes de línea predeterminados y el idioma de menú del país
seleccionado.
No podrá realizar llamadas ni recibir llamadas entrantes sin definir su selección de país.
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Definir fecha y hora
1.
2.
3.
4.

Pulse mMENÚ.
Desplace : hasta Reloj y alarm y pulse mSELEC..
Pulse mSELEC. para acceder a Fecha/hora.
Introduzca la hora actual (HH:MM) y la fecha actual (DD/MM/AA) y pulse mOK.

Ahora ya está listo para utilizar su teléfono.
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Disfrutar

Realizar una llamada

Introduzca el número de teléfono y pulse r.
O
Pulse r e introduzca el número de teléfono.

Responder una llamada

Cuando el teléfono suene, pulse la tecla r.

Finalizar una llamada
Pulse la tecla e.

Ajustar el volumen del auricular durante una llamada

Pulse la tecla : para seleccionar entre Volumen 1 y Volumen 5.

Ajustar la melodía del tono

1. Pulse mMENÚ, desplace : hasta Personaliza y pulse mSELEC., pulse
acceder a Tonos tel., desplace : hasta Melodías y pulse mSELEC..
2. Desplace : hasta la melodía que desee para reproducirla.
3. Pulse mSELEC. para establecer la melodía de timbre.
El teléfono emitirá un tono de validación y la pantalla volverá al menú anterior.

mSELEC. para

Guardar un contacto en la agenda

1. Pulse mMENÚ, desplace : hasta Agenda y pulse mSELEC., pulse mSELEC. para acceder
a Nueva entrada.
2. Introduzca el nombre del contrato (máximo 14 caracteres) y pulse mOK.
3. Introduzca el número (máximo 20 dígitos) y pulse mOK.
4. Introduzca el número del Buzón SMS y pulse mOK.
(El Buzón SMS predeterminado es 1. Para modificarlo, pulse >BORRAR y, a continuación,
introduzca el número (0 a 9).)
5. Desplace : para elegir un grupo (<Sin grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) y pulse
mSELEC..
El teléfono emitirá un tono de validación.

Acceder a la agenda

d en el modo en espera o pulse mMENÚ, desplácese : hasta Agenda y pulse
mSELEC., desplace : hasta Lista y pulse mSELEC..
2. Pulse la tecla : para examinar la agenda.
1. Pulse
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Encendido y apagado del teléfono

Pulse y mantenga pulsada la tecla e durante 3 segundos para apagar el teléfono mientras se encuentra
en el modo de espera.
Pulse brevemente la tecla

e para encender el teléfono de nuevo.

Bloqueo/desbloqueo del teclado
Mantenga pulsada la tecla
modo de espera.

* durante 2 segundos para bloquear o desbloquear el teclado desde el

Localizador

1. Pulse brevemente la tecla p en la base. El teléfono empezará a sonar.
2. Una vez encontrado el teléfono, pulse cualquier tecla del teléfono para finalizar la localización.
Pulse

Para

m

Acceder al menú principal desde el modo de espera.
Seleccionar la función que aparece en la pantalla del teléfono directamente sobre él.
Activar la función silencio durante una llamada.
Encender la retroiluminación.

(Tecla
programable
izquierda)

>
(Tecla
programable
derecha)

Ir a la lista de rellamada desde el modo de espera.
Seleccionar la función que aparece en la pantalla del teléfono directamente sobre él.
Iniciar una segunda llamada, consultar la agenda, transferir la llamada o activar/desactivar el modo
Sonido HD durante una llamada.
Encender la retroiluminación.

r

Responder una llamada entrante externa o interna.
Insertar R para servicios de operador cuando se encuentra en la línea.

e

Colgar una llamada.
Volver al modo de espera.
Mantenga pulsado en modo en espera para apagar el teléfono, mantener pulsado
brevemente para encender el teléfono de nuevo.

u

Acceder al registro de llamadas desde el modo de espera.
Desplazar hacia arriba una lista de menú o ir a la agenda anterior o al registro de llamadas
anterior.
Amentar el volumen del auricular durante una llamada.
Ir al carácter anterior en el modo edición.

d

Acceder a la agenda desde el modo de espera.
Desplazar hacia abajo una lista de menú o ir a la agenda siguiente o al registro de llamadas
siguiente.
Reducir el volumen del auricular durante una llamada.
Ir al carácter siguiente en el modo edición.

c
v

Iniciar una llamada interna.

#

Marque # en el modo de espera.
Mantenga pulsado para silenciar el timbre en el modo de espera.
Mantenga pulsado para insertar una pausa en el modo de marcado.
Mantener pulsada para alternar entre minúsculas y mayúsculas en el modo de edición.

*

Marcar * en el modo de espera.
Mantener pulsada para activar y desactivar el bloqueode teclado.

Responder una llamada entrante en el modo manos libres.
Activar y desactivar el altavoz durante una llamada.
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Solución de problemas
Para más información, consulte la página 58 del manual de usuario.
Problema

Solución

• No hay tono de marcado

• Compruebe las conexiones
• Cargue las baterías durante, al menos, 24 horas
• Utilice el cable de línea proporcionado

• Mala calidad de audio

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

demás dispositivos eléctricos

• El icono

está
parpadeando

• El servicio Identificación de

llamadas (CLI) no funciona

• Registre el teléfono en la estación base
• Acérquese a la estación base
• Compruebe su suscripción con el operador de red

¿Necesita ayuda?
Manual de usuario
Consulte el Manual de usuario suministrado con el ID937.

Soporte en línea
www.philips.com/support

3111 285 28091
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