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Preguntas frecuentes
Para obtener más información, consultar el Manual del usuario que se entrega con el 
teléfono.

¿ Necesita ayuda?
Manual del usuario
Consultar el Manual del usuario que se entrega con el SE745.

Ayuda en línea
www.philips.com/support 

Problema Solución

• ¡No hay tono de 
marcado!

• Controlar las conexiones

• Cargar las pilas

• Usar el cable de línea provisto en la caja

• ¡La persona que llamó no 
me oye con claridad!

• Acercarse a la base

• Alejar la base un metro como mínimo de otros aparatos
eléctricos

• Aparece la palabra 
BUSCANDO en la pantalla 
del teléfono y el icono  
parpadea.

• Acercarse a la base

• Asegurarse de que la base esté correctamente enchufada

• Configurar nuevamente la unidad y reiniciar el registro
del teléfono

• ¡No aparece el número 
de la llamada entrante!

• Controlar la suscripción con el operador de la red

 

Encender/apagar el teléfono
Presionar y sostener la tecla e durante más de 3 segundos para encender/apagar el teléfono en el 
modo inactivo.

Presionar la tecla e para encender el teléfono.

Bloquear/desbloquear el teclado
Presionar y sostener la tecla * durante 2 segundos para bloquear/desbloquear el teclado en el modo 
inactivo.

Rastreo
1. Presionar la tecla p en la base. Todos los teléfonos registrados comenzarán a sonar.
2. Una vez recuperado, presionar cualquier tecla del teléfono para finalizar el rastreo.

Escuchar los mensajes grabados en el contestador (para el SE745 solamente)
El contestador se activa por omisión. Si hubiera mensajes nuevos, el contador de mensajes en la base 
parpadeará e indicará la cantidad de mensajes nuevos recibidos.

Presionar P en la base para reproducir los mensajes (se reproducirá primero el primer mensaje 
grabado). Presionar nuevamente P para detener la reproducción del mensaje.

Presionar R para saltear el mensaje actual y reproducir el mensaje siguiente.

Presionar l para volver al mensaje anterior (si se presiona en 1 segundo de la reproducción del 
mensaje actual).

Presionarl para volver a reproducir el mensaje actual (si se presiona pasado 1 segundo de la 
reproducción del mensaje actual). 

Presionar V para ajustar el volumen del parlante durante la reproducción del mensaje.

Presionar x para eliminar el mensaje actual durante la reproducción del mensaje. Presionar durante 
varios segundos x en el modo inactivo para eliminar todos los mensajes (salvo los mensajes no leídos).

Consultar el Manual del usuario del SE745 para obtener más información sobre la función de contestador.
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Bienvenido
Guía de inicio rápido
1

2

3

Conectar

Colocar

Disfrutar



Qué hay en la caja

Teléfono Base para el SE745

2 pilas AAA 
recargables NiMH

Tapa de las pilas 

Enchufe eléctrico

Guía de inicio 
rápido

Manual del 
usuario

*El adaptador de línea puede presentarse separado del cable de línea dentro de la caja. En este caso, se 
deberá conectar el adaptador de línea al cable de línea antes de enchufar el cable de línea al enchufe 
de línea.

En los paquetes con múltiples teléfonos habrá un teléfono o más, cargadores con enchufes eléctricos y 
pilas recargables adicionales.

ADVERTENCIA Usar siempre los cables y las pilas que se entregan con el teléfono.

Garantía

Cable de 
línea*

Soporte de la base

Conectar
Cómo conectar la base

Colocar
Insertar pilas recargables y cargar

1
1. Colocar la base en una ubicación central cerca del enchufe de la línea telefónica y del tomacorriente.
2. Colocar la base boca abajo de forma de que se vea la parte inferior de la base. Ajustar a la base el

soporte de la base pasando las lengüetas del soporte por las ranuras correspondientes de la base.
Presionar en su lugar hasta escuchar un “clic”.

3. Conectar el cable de línea y el cable de energía eléctrica a los conectores correspondientes en la
parte inferior de la base, como se muestra en la imagen.

4. Conectar el otro extremo del cable de línea al enchufe de la línea telefónica y el otro extremo del
cable de energía eléctrica al tomacorriente.
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Configurar el teléfono (si fuera necesario)
Después de cargar el teléfono durante algunos minutos, una pantalla de Bienvenida puede aparecer 
según el país de residencia. Si la pantalla de Bienvenida apareciera:

1. Avanzar : hasta la palabra BIENVENIDO en el idioma de preferencia y presionar mSELEC. para 
confirmar la selección. 

2. Avanzar : hasta el país correspondiente y presionar mSELEC. para confirmar la selección.
3. Presionar : hasta el operador correspondiente (si fuera necesario) y presionar 

nuevamentemSELEC. para confirmar la selección.
 Ajustar Fecha y hora
1. Presionar mMENÚ en el modo inactivo, avanzar : hasta Reloj y alarm, y presionar mSELEC., 

presionar nuevamente mSELEC. para ingresar a Fecha/hora.
2. Ingresar la hora actual (HH:MM) y la fecha actual (DD/MM/AA) y presionar mOK.
Se oirá un tono de validación y el teléfono estará listo para usar.

Cómo colocar las pilas Cargar el teléfono durante 24 horas
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Disfrutar3
Realizar una llamada
Ingresar el número y presionar la tecla r.

O

Presionar la teclav para tomar la línea y marcar el número.

Responder una llamada
Cuando el teléfono suene, presionar la tecla r.

Finalizar una llamada
Para finalizar una conversación, presionar la tecla e.

Ajustar el volumen del auricular
Durante una llamada, presionar : para seleccionar de Volumen 1 a Volumen 5.

Guardar un contacto en la agenda
1. Presionar mMENÚ en el modo inactivo, avanzar : hasta Agenda y presionar mSELEC., presionar

mSELEC. para ingresar a Nueva entrada.
2. Ingresar el nombre del contacto (un máximo de 14 caracteres) y presionar mOK.
3. Ingresar el número de teléfono y presionar mOK.
4. Avanzar : para elegir un grupo (<Sin grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>, <Grupo C>) y presionar

mSELEC..
Se oirá un tono de validación.

Acceder a la agenda
1. Presionar d en el modo inactivo y avanzar para explorar la agenda. 
2. Para ver los detalles de una entrada de la agenda, avanzar : hasta la entrada de la agenda y presionar

mVER.
3. Para marcar un número de la agenda, avanzar : hasta la entrada de la agenda y presionar r.

Ajustar la melodía
1. Presionar mMENÚ en el modo inactivo, avanzar : hasta Personaliza y presionar mSELEC.,

presionar mSELEC. para ingresar a Tonos tel., avanzar : hasta Melodías y presionar mSELEC..
2. Avanzar : hasta la melodía deseada para escuchar la melodía. 
3. Presionar mSELEC. para ajustar la melodía. 

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


	Bienvenido
	Qué hay en la caja
	Conectar
	Colocar
	Disfrutar
	P reguntas frecuentes
	¿ Necesita ayuda?

