
Llamar desde la agenda
1. Pulse d en el modo en espera.
2. Desplácese con la tecla n hasta una entrada de la agenda.
3. Pulse t.

• Se iniciará la llamada.

Escuchar mensajes grabados en el contestador automático (solo para SE455)
Pulse e en la estación base para activar el contestador automático si fuera desactivada 
(el contador de mensajes se enciende). Se reproducirá el mensaje saliente.
Pulse p en la estación base para reproducir los mensajes telefónicos (el que se graba 
primero se reproduce primero).
Pulse f para pasar al mensaje siguiente.
Pulse b para volver al mensaje anterior (si se pulsa antes de que transcurra 1 segundo 
desde la reproducción del mensaje actual).
Pulse b para volver a reproducir el mensaje actual (si se pulsa 1 segundo después de la 
reproducción del mensaje actual). 
Pulse -+ para ajustar el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje.
Pulse x para eliminar el mensaje actual.
Mantenga pulsada la tecla x para borrar todos los mensajes antiguos.
Pulse e de nuevo para desactivar el contestador automático (el contador de mensajes 
se apaga).
Remítase al manual del usuario para obtener detalles sobre las funciones del contestador 
automático.

Bienvenido a Philips!
Registre su producto para obtener asistencia en 
www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?
Manual del usuario
Remítase al manual del usuario suministrado con el teléfono.

Ayuda en línea
www.philips.com/support

Solución de problemas
Para obtener más información, remítase al manual del usuario suministrado con el teléfono.
Problema
• ¡No hay tono de marcado!

Solución
• No hay alimentación: Compruebe las conexiones.
• Las baterías están agotadas: Cargue las baterías.
• Acérquese a la estación base.
• Está utilizando el cable de línea incorrecto: Utilice el 

cable de línea proporcionado.
• ¡Mi interlocutor no me 

escucha con claridad!
• Acérquese a la estación base.
• Separe la estación base al menos un metro (yarda) de 

otros dispositivos electrónicos.
• ¡Aparece Buscando... en el 

teléfono y el icono  está 
parpadeando!

• Acérquese a la estación base.
• Asegúrese de que la estación base está encendida.
• Restablezca los ajustes de la unidad y repita el 

registro del teléfono.
• ¡No aparece en pantalla el 

número de la persona que 
llama!

• Este servicio no está activado: Compruebe su 
suscripción con el operador de red.
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3 Funcionamiento

Realización de una llamada
Marque el número (un máximo de 24 dígitos) y pulse t o l.
O
Pulse t o l para ocupar la línea y marque el número.

Responder a una llamada
Cuando suene el teléfono, pulse t o l.

Finalización de una llamada
Para finalizar una conversación, pulse h.

Ajuste del volumen del auricular o del altavoz
Durante una llamada, desplácese con la tecla n para seleccionar desde el nivel 1 hasta 
el nivel 5.

Ajuste del tono de timbre
El teléfono incluye 15 tonos.
1. Pulse m, desplácese con la tecla n hasta Ajustes Pers. y pulse o Selec..
2. Desplácese con la tecla n hasta Tonos Teléfono y pulse o Selec.; después 

desplácese con la tecla n hasta Tonos Teléfono y pulse o Selec..
3. Desplácese con la tecla n hasta la melodía que desee. Las melodías se reproducirán 

a medida que se desplace sobre ellas.
4. Pulse o Selec. para establecer el tono de timbre.

Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

Guardar un contacto en la agenda
1. Pulse m. Agenda se mostrará resaltado; pulse o Selec..
2. Nueva Entrada se mostrará resaltado; pulse o Selec..
3. Introd. Nombre aparecerá en la pantalla. Introduzca el nombre del contacto (un 

máximo de 14 caracteres) y pulse o OK.
4. Introd. Número aparecerá en la pantalla. Introduzca el número (un máximo de 24 

dígitos) y pulse o OK.
Se emitirá un tono de validación.

Acceso a la agenda
1. Pulse d y desplácese con la tecla n para examinar la agenda.
2. Para ver los detalles, pulse o Ver.

Contenido de la caja

Estación base  
Ó

Teléfono con pinza de 
cinturón

Estación base con
contestador automático

Tapa de las baterías

2 baterías recargables AAA Fuente de alimentación Cable de línea

Manual del usuario Garantía Folleto No 
devolver

Guía de inicio 
rápido

En unidades con varios teléfonos encontrará uno o más teléfonos adicionales, tapas de 
las baterías, cargadores con fuentes de alimentación y baterías recargables adicionales.

ADVERTENCIA: Utilice siempre el cable de línea, la fuente de alimentación y las baterías 
suministrados con el teléfono.

1 Conexión
Conexión de la estación base

2 Instalación
Colocación y carga de las baterías recargables

1. Coloque la estación base en una posición central cerca de la toma de la línea 
telefónica y de la toma de corriente.

2. Conecte el cable de línea y el cable de alimentación a sus conectores 
correspondientes en la parte posterior de la estación base.

3. Conecte el otro extremo del cable de línea y del cable de alimentación en sus tomas 
correspondientes.

 Colocación de las baterías  Carga del teléfono durante 24 horasA B



3 Funcionamiento

Realización de una llamada
Marque el número (un máximo de 24 dígitos) y pulse t o l.
O
Pulse t o l para ocupar la línea y marque el número.

Responder a una llamada
Cuando suene el teléfono, pulse t o l.

Finalización de una llamada
Para finalizar una conversación, pulse h.

Ajuste del volumen del auricular o del altavoz
Durante una llamada, desplácese con la tecla n para seleccionar desde el nivel 1 hasta 
el nivel 5.

Ajuste del tono de timbre
El teléfono incluye 15 tonos.
1. Pulse m, desplácese con la tecla n hasta Ajustes Pers. y pulse o Selec..
2. Desplácese con la tecla n hasta Tonos Teléfono y pulse o Selec.; después 

desplácese con la tecla n hasta Tonos Teléfono y pulse o Selec..
3. Desplácese con la tecla n hasta la melodía que desee. Las melodías se reproducirán 

a medida que se desplace sobre ellas.
4. Pulse o Selec. para establecer el tono de timbre.

Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

Guardar un contacto en la agenda
1. Pulse m. Agenda se mostrará resaltado; pulse o Selec..
2. Nueva Entrada se mostrará resaltado; pulse o Selec..
3. Introd. Nombre aparecerá en la pantalla. Introduzca el nombre del contacto (un 

máximo de 14 caracteres) y pulse o OK.
4. Introd. Número aparecerá en la pantalla. Introduzca el número (un máximo de 24 

dígitos) y pulse o OK.
Se emitirá un tono de validación.

Acceso a la agenda
1. Pulse d y desplácese con la tecla n para examinar la agenda.
2. Para ver los detalles, pulse o Ver.

Contenido de la caja

Estación base  
Ó

Teléfono con pinza de 
cinturón

Estación base con
contestador automático

Tapa de las baterías

2 baterías recargables AAA Fuente de alimentación Cable de línea

Manual del usuario Garantía Folleto No 
devolver

Guía de inicio 
rápido

En unidades con varios teléfonos encontrará uno o más teléfonos adicionales, tapas de 
las baterías, cargadores con fuentes de alimentación y baterías recargables adicionales.

ADVERTENCIA: Utilice siempre el cable de línea, la fuente de alimentación y las baterías 
suministrados con el teléfono.

1 Conexión
Conexión de la estación base

2 Instalación
Colocación y carga de las baterías recargables

1. Coloque la estación base en una posición central cerca de la toma de la línea 
telefónica y de la toma de corriente.

2. Conecte el cable de línea y el cable de alimentación a sus conectores 
correspondientes en la parte posterior de la estación base.

3. Conecte el otro extremo del cable de línea y del cable de alimentación en sus tomas 
correspondientes.

 Colocación de las baterías  Carga del teléfono durante 24 horasA B



3 Funcionamiento

Realización de una llamada
Marque el número (un máximo de 24 dígitos) y pulse t o l.
O
Pulse t o l para ocupar la línea y marque el número.

Responder a una llamada
Cuando suene el teléfono, pulse t o l.

Finalización de una llamada
Para finalizar una conversación, pulse h.

Ajuste del volumen del auricular o del altavoz
Durante una llamada, desplácese con la tecla n para seleccionar desde el nivel 1 hasta 
el nivel 5.

Ajuste del tono de timbre
El teléfono incluye 15 tonos.
1. Pulse m, desplácese con la tecla n hasta Ajustes Pers. y pulse o Selec..
2. Desplácese con la tecla n hasta Tonos Teléfono y pulse o Selec.; después 

desplácese con la tecla n hasta Tonos Teléfono y pulse o Selec..
3. Desplácese con la tecla n hasta la melodía que desee. Las melodías se reproducirán 

a medida que se desplace sobre ellas.
4. Pulse o Selec. para establecer el tono de timbre.

Se emitirá un tono de validación y la pantalla regresará al menú anterior.

Guardar un contacto en la agenda
1. Pulse m. Agenda se mostrará resaltado; pulse o Selec..
2. Nueva Entrada se mostrará resaltado; pulse o Selec..
3. Introd. Nombre aparecerá en la pantalla. Introduzca el nombre del contacto (un 

máximo de 14 caracteres) y pulse o OK.
4. Introd. Número aparecerá en la pantalla. Introduzca el número (un máximo de 24 

dígitos) y pulse o OK.
Se emitirá un tono de validación.

Acceso a la agenda
1. Pulse d y desplácese con la tecla n para examinar la agenda.
2. Para ver los detalles, pulse o Ver.

Contenido de la caja

Estación base  
Ó

Teléfono con pinza de 
cinturón

Estación base con
contestador automático

Tapa de las baterías

2 baterías recargables AAA Fuente de alimentación Cable de línea

Manual del usuario Garantía Folleto No 
devolver

Guía de inicio 
rápido

En unidades con varios teléfonos encontrará uno o más teléfonos adicionales, tapas de 
las baterías, cargadores con fuentes de alimentación y baterías recargables adicionales.

ADVERTENCIA: Utilice siempre el cable de línea, la fuente de alimentación y las baterías 
suministrados con el teléfono.

1 Conexión
Conexión de la estación base

2 Instalación
Colocación y carga de las baterías recargables

1. Coloque la estación base en una posición central cerca de la toma de la línea 
telefónica y de la toma de corriente.

2. Conecte el cable de línea y el cable de alimentación a sus conectores 
correspondientes en la parte posterior de la estación base.

3. Conecte el otro extremo del cable de línea y del cable de alimentación en sus tomas 
correspondientes.

 Colocación de las baterías  Carga del teléfono durante 24 horasA B



Llamar desde la agenda
1. Pulse d en el modo en espera.
2. Desplácese con la tecla n hasta una entrada de la agenda.
3. Pulse t.

• Se iniciará la llamada.

Escuchar mensajes grabados en el contestador automático (solo para SE455)
Pulse e en la estación base para activar el contestador automático si fuera desactivada 
(el contador de mensajes se enciende). Se reproducirá el mensaje saliente.
Pulse p en la estación base para reproducir los mensajes telefónicos (el que se graba 
primero se reproduce primero).
Pulse f para pasar al mensaje siguiente.
Pulse b para volver al mensaje anterior (si se pulsa antes de que transcurra 1 segundo 
desde la reproducción del mensaje actual).
Pulse b para volver a reproducir el mensaje actual (si se pulsa 1 segundo después de la 
reproducción del mensaje actual). 
Pulse -+ para ajustar el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje.
Pulse x para eliminar el mensaje actual.
Mantenga pulsada la tecla x para borrar todos los mensajes antiguos.
Pulse e de nuevo para desactivar el contestador automático (el contador de mensajes 
se apaga).
Remítase al manual del usuario para obtener detalles sobre las funciones del contestador 
automático.

Bienvenido a Philips!
Registre su producto para obtener asistencia en 
www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?
Manual del usuario
Remítase al manual del usuario suministrado con el teléfono.

Ayuda en línea
www.philips.com/support

Solución de problemas
Para obtener más información, remítase al manual del usuario suministrado con el teléfono.
Problema
• ¡No hay tono de marcado!

Solución
• No hay alimentación: Compruebe las conexiones.
• Las baterías están agotadas: Cargue las baterías.
• Acérquese a la estación base.
• Está utilizando el cable de línea incorrecto: Utilice el 

cable de línea proporcionado.
• ¡Mi interlocutor no me 

escucha con claridad!
• Acérquese a la estación base.
• Separe la estación base al menos un metro (yarda) de 

otros dispositivos electrónicos.
• ¡Aparece Buscando... en el 

teléfono y el icono  está 
parpadeando!

• Acérquese a la estación base.
• Asegúrese de que la estación base está encendida.
• Restablezca los ajustes de la unidad y repita el 

registro del teléfono.
• ¡No aparece en pantalla el 

número de la persona que 
llama!

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