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Contenido de la caja

Teléfono

Estación base

Cable de línea

2 baterías
AAA recargables

Guía del usuario

Guía de
inicio rápido

Fuente de alimentación
para la estación base

Compuerta de batería

Tarjeta de
garantía

Puede que el adaptador de línea no esté conectado al cable de línea. En este caso, es necesario que
conecte el adaptador de línea al cable de línea en primer lugar antes de conectar el cable de línea al
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 baterías que acompañan al teléfono.
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ES

1

Conectar

Conecte la estación base

1. Coloque la estación base en una ubicación central, cerca del roseta de la línea telefónica y cerca de la
toma de corriente.
2. Conecte el cable de línea y el cable de alimentación al conector adecuado de la parte posterior de la
estación base.
1.

B

A

2.

Conecte la
fuente de
alimentación
A
A

Conecte
el cable de
línea al roseta
de línea B

3. Conecte el otro extremo del cable de línea al roseta de la línea telefónica y el otro extremo del cable
de alimentación a la toma de corriente.
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Instalación

Inserte las baterías y cargue

Inserte las baterías

Cargue el teléfono durante 24 horas

Definición de fecha y hora
1.
2.
3.
4.

Pulse mMENÚ.
Desplácese : hasta Reloj & alarma 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

mSELEC..

Ahora ya está listo para utilizar su teléfono.
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3

Disfrute

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 e botón.

Ajustar el volumen del auricular durante una llamada

Pulse la tecla : para seleccionar desde Volumen 1 hasta Volumen 5.

Definir la melodía del timbre

1. Pulse mMENÚ, desplácese : hasta Personaliza y pulse mSELEC., pulse
acceder a Tonos tel., desplácese : hasta MelodÌas y pulse mSELEC..
2. Desplácese : hasta la melodía que desee para reproducir la melodía.
3. Pulse mSELEC. para definir la melodía.
Se emite un tono de confirmación y la pantalla vuelve al menú anterior.

mSELEC. para

Guardar un contacto en la agenda

1. Pulse mMENÚ, desplácese : hasta Agenda y pulse mSELEC., pulse mSELEC. para
acceder a Nueva entrada.
2. Introduzca el nombre del contacto (un máximo de 12 caracteres) y pulse mOK.
3. Introduzca el número (máximo 24 dígitos) y pulse mOK.
4. Introduzca el número del Buzón SMS y pulse mOK.
(El Buzón de SMS predeterminado es el buzón 1. Para modificarlo, pulse >BORRAR y, a
continuación, introduzca el número (de 0 a 9)).
5. Desplácese : para elegir un grupo (<Sin grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) y pulse
mSELEC. para confirmar.
Se emite un tono largo de confirmación.

Acceder a la agenda

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

Pulse y mantenga pulsada la tecla e durante 5 segundos para apagar el teléfono mientras se encuentra en el modo de espera.
Pulse brevemente la tecla e para volver a encender el teléfono.j

Bloqueo/desbloqueo del teclado

Pulse y mantenga pulsada la tecla * durante 2 segundos para bloquear y desbloquear el teclado en el
modo de espera.

Localizador

1. Pulse la tecla c en la base hasta que el teléfono empiece a sonar.
2. Una vez recuperado el teléfono, pulse e 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.

>

Ir a la lista de rellamada desde el modo de espera.
Seleccionar la función que aparece en la pantalla del teléfono directamente sobre él.

r

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

e

Colgar una llamada.
Mantenga pulsado desde la navegación por menú para volver al modo de espera, pulse
brevemente para volver al menú anterior.
Mantenga pulsado en el modo de espera para apagar el teléfono, pulse brevemente
para volver a encenderlo.

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

Iniciar una llamada interna.

v

Responder una llamada entrante en el modo manos libres.
Activar y desactivar el altavoz durante una llamada.

#

Marcar # en el modo de espera.
Mantenga pulsado para silenciar el timbre en el modo de espera.
Insertar una pausa en el modo de marcado.
Cambiar entre mayúsculas y minúsculas en el modo de edición.

*

Marcar * en el modo de espera.
Mantenga pulsado para activar y desactivar el bloqueo de teclado.
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Solución de problemas
Si desea obtener más información, consulte la pág. 50 del manual de usuario del SE630 y la pág. 58
del manual de usuario del SE635.
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

• Registre el auricular en la estación base
• Acérquese a la estación base

• El servicio Identificación de
llamada (CLI) no funciona

• Compruebe su subscripción con el operador de red

¿Necesita ayuda?
Manual de usuario
Consulte el Manual de usuario que se facilita con su SE630/635.

Ayuda en línea
www.p4c.philips.com

3111 285 26951
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