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Nota
* En el caso de paquetes con 

varios microteléfonos, se 
dispone de microteléfonos, 
cargadores y adaptadores de 
corriente adicionales.

** En algunos países es necesario 
conectar el adaptador de línea 
al cable de línea y, después, 
enchufar el cable de línea a la 
toma de teléfono.

Precaución
• Utilice únicamente las pilas 

y el adaptador de corriente 
suministrados.
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Conexión de la estación base y el cargador
Toma de 
teléfono

Toma de 
corriente

Adaptador 
de corriente

Toma de 
corriente

Cargador de 
microteléfono 

adicional
Estación base 
del teléfono

1 Conecte cada uno de los extremos del adaptador de corriente a:
• la toma de entrada de CC de la parte inferior de la estación base;
• la toma de corriente de la pared.

2 Conecte cada uno de los extremos del cable de línea a:
• la toma de teléfono de la parte inferior de la estación base;
• la toma de teléfono de la pared.

3 Para la versión con varios microteléfonos, conecte cada extremo 
del adaptador de corriente a:
• la toma de entrada de CC situada en la parte inferior del 

cargador de microteléfono adicional.
• la toma de corriente de la pared.

Nota Cargue las pilas durante 8 horas antes de utilizar el aparato 
por primera vez.

1  Introducción



Configuración del teléfono
1 Las pilas vienen preinstaladas en el microteléfono. Quite el 

precinto de la tapa de las pilas antes de cargarla.
2 Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá un mensaje 

de bienvenida (depende del país).
3 Seleccione su país y pulse [OK] para confirmar.
4 Establezca la fecha y la hora.

• Si la hora está en formato de 12 horas, pulse el botón * para 
seleccionar [AM] o [PM].



Carga del teléfono

Cargue 
durante 
8 horas

Coloque el microteléfono en la estación base para cargarlo. 
Cuando el microteléfono esté colocado correctamente en la 
estación base, oirá un pitido.

 » El microteléfono empezará a cargarse.
Nota Cargue las pilas durante 8 horas antes de utilizar el aparato 
por primera vez.

Comprobación del nivel de batería
Cuando el microteléfono no esté en la estación base/
cargador, las barras indicarán el nivel batería (completo, 
medio y bajo).
Cuando el microteléfono esté en la estación base/cargador, 
las barras parpadearán hasta que se complete la carga.

El icono de batería agotada parpadea y se oye un tono de 
alerta.
La batería está agotada y debe recargarse.



Carga el teléfono móvil

Estación base 
del teléfono

1 Para los usuarios de iPhone, conecte la clavija del cable de carga 
USB (no incluido) a la toma USB de la parte inferior de SE888.

2 En el caso de los teléfonos móviles que se cargan mediante 
micro USB, conecte la clavija del cable micro USB a la toma 
micro USB del teléfono móvil.



2  Bluetooth
Cómo emparejar SE888 con el 
teléfono móvil
Asegúrese de que la función Bluetooth de los teléfonos 
móviles esté activada y en el estado de búsqueda. A 
continuación, puede realizar el emparejamiento de esta manera:
1 En la estación base, pulse MENU.
2 Seleccione [Bluetooth] > [Encontrarme].
3 Coloque el dispositivo Bluetooth cerca de la estación 

base y, a continuación, pulse [OK] para confirmar.
4 En el teléfono móvil, seleccione SE888 y conéctelo.
5 Introduzca el código PIN (0000) en el teléfono móvil si 

es necesario. 
 » Cuando SE888 y el teléfono móvil estén 
emparejados, se muestra  o  en la pantalla 
del microteléfono y la estación base.

Nota
• Cuando la lista de dispositivos Bluetooth esté 

completa, elimine algunos nombres de teléfonos 
móviles para que se inicie el emparejamiento.

• Si el nombre SE888 ya existe en su teléfono móvil, 
deberá eliminarlo del teléfono. A continuación podrá 
volver a realizar el emparejamiento.

Consejo
Para realizar el emparejamiento con el PC y 
descargar la agenda del PC, instale el software para 
PC ‘ThinkLink’, disponible en el CD-ROM o en 
http://www.philips.com/support



Llamadas
Llamada rápida desde el teléfono fijo
Pulse  /  en el microteléfono o  en la estación 
base y marque el número de teléfono.
Marcar antes de llamar
1 Marque el número de teléfono en el microteléfono o la 

estación base.
2 Pulse /  para seleccionar el teléfono fijo o la línea de 

Bluetooth ( / / ) desde donde desea realizar la 
llamada saliente.

3 A continuación, puede:
• pulsar  /  en el microteléfono; o
• pulsar  o  en la estación base y seleccionar 

una línea o teléfono móvil para realizar la llamada.

Nota Asegúrese de que la configuración de la línea está 
ajustada en [Inicio] para el teléfono fijo o en [Móvil 
1]/[Móvil 2] para la línea de Bluetooth. Para obtener 
más información, consulte la configuración de la línea en 
el capítulo de ajustes del teléfono del manual del usuario.

Sugerencia Si selecciona [Auto] en el microteléfono, se 
preselecciona la línea inactiva para una llamada saliente, 
con [Inicio] con la mayor prioridad.  A continuación 
seleccione [Móvil 1] y [Móvil 2]. Si selecciona [Manual], 
seleccione un icono entre las tres opciones disponibles.

3  Disfrute de:



Cómo contestar una llamada
• Cuando haya una llamada entrante de la línea fija, pulse 

 /  en el microteléfono o  en la estación base.
• Cuando haya una llamada entrante de la línea de 

Bluetooth, pulse  /  en el microteléfono o  en 
la estación base.

• Cuando haya llamadas entrantes del teléfono fijo y 
la línea de Bluetooth al mismo tiempo, pulse /  en 
el microteléfono/estación base para seleccionar una 
llamada y, a continuación,
• en el microteléfono pulse  /  ; o bien
• en la estación base, pulse  o  para contestar a 

una de las llamadas.
Finalización de la llamada
• Pulse  en el microteléfono, o  en la estación base.
• Coloque el microteléfono en la estación base.

Cómo ajustar el volumen durante 
una llamada
Pulse /  en el microteléfono, o  /  en la estación 
base para cambiar el volumen durante una llamada.

Adición de contactos a la agenda
1 Pulse  en el microteléfono o la estación base.
2 Seleccione [Opción] > [Añadir nuevo] y, a 

continuación, pulse [OK] para confirmar.
3 Introduzca el nombre y pulse [OK] para confirmar.
4 Introduzca el número y pulse [Guarda] para confirmar.



Grabación de un mensaje de 
contestador
1 Pulse [Menu]
2 Seleccione  > [Mensaje contest.] y, a continuación, 

pulse [OK] para confirmar.
3 Seleccione [Resp. y grabar] o [Sólo responder] y 

después pulse [OK] para confirmar.
4 Seleccione [Grabar nueva] y después pulse [OK] para 

confirmar.
5 Después de escuchar el pitido, comience a grabar cerca 

del micrófono.
6 Pulse [OK] para detener la grabación.

 » Puede escuchar los mensajes de contestador recién 
grabados en el microteléfono.



Cómo escuchar los mensajes grabados en el contestador automático

cdba

a Activar o desactivar el contestador: pulse .
b Iniciar/parar la reproducción de mensajes grabados: pulse .
c Ajustar el volumen: pulse  / .
d Borrar el mensaje actual: Pulse .

Nota: Para obtener más información, consulte la sección 
"Contestador automático del teléfono" del manual de usuario.



¿Necesitas ayuda?
Manual del usuario
Consulte el manual de usuario incluido con su nuevo teléfono.
yuda en línea
www.philips.com/support

Le damos la bienvenida a Philips
Registre su producto en www.philips.com/welcome
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