Gracias por la compra de este teléfono. Su teléfono está equipado
con unas convenientes funciones, tales como conversación manos libres, memorias
no volátiles y pantalla LCD de 10 dígitos en la que se visualiza:

PUNTOS UNICOS VENTA

• los números enteros durante una llamada
• los botones enteros durante una programación, tales como:
símbolo de cronómetro de llamada
símbolo de almacenamiento
símbolo de indicador de llamada
símbolo de mute
símbolo de operación de manos libres

™

Enel paquete usted encontrará lo siguiente:
• una unidad base
• un auricular
• un cable de espiral
• un cable de línea
• un manual del usuario
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Pantalla
Botones de Memoria
Botón de Almacenamiento
Botón de Mute
Botón de Rellamada
Botón de Rellamada/Pausa
Micrófono
Teclado numérico
Botón de cambio
Botones de ajuste del volumen
Botón de Altavoz

Completa mente manos libres
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24 memorias
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Instalación del teléfono

Gran pantalla LCD
Timbre progresivo
Conecte el cable de la línea
de teléfono

Ajuste del Modo de Llamada

Presione

Presione Altavoz

of

Ajuste la hora TBR dependiendo de las especificaciones de su línea. En caso de
duda contacte con su operador.
Usted tiene 3 elecciones a escoger la hora TBR: 100 ms, 270 ms o
600 ms
Presione Almacenamiento.
Presione
Almacenamiento

Presione Altavoz
Presione
Almacenamiento. El
tono de línea debería
de parar.

Presione 1 para Pulsos
2 para Tonos.

Presione
Almacenamiento.
Un ‘beep’ largo y el tono
de línea deberían
ser escuchados.

Presione Altavoz

Presione 6 para 100 ms,
7 para 270 ms,
8 para 600 ms.

Función de memoria

Ajuste el volumen realizando lo siguiente.
Presione Mute.
El teléfono empezará
a sonar.

Presione Altavoz
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Presione [+] o [-].

Presione
Almacenamiento.
El tono de línea
deberia pararse.

Se oirá un largo ‘beep’ y el tono de
línea será escuchado.

Presione

Presione
Almacenamiento.
El tono de línea
deberia pararse.

Ajuste del Volumen del Sonido
Presione Altavoz
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Ajuste de la hora TBR

Ajuste el modo de llamada a Tonos o Pulsos, dependiendo de que sistema use.
Para probar si el sistema funciona, marque un dígito. Si aún escucha tono, debe de
cambiar al otro modo.
Presione Altavoz

Conecte el cable de espiral
del auricular

Presione
Almacenamiento.
El teléfono parará
de sonar.

Usted puede almacenar hasta 24 números de teléfono, 12 guardados bajo las
memorias M1...M12, mientras que el resto se almacenan bajo Shift1...Shift12.
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Ajuste de la melodía de la llamada
Para almacenar los números de teléfono en la memoria
M1...M12:
Presione Altavoz

Ajuste la melodía de llamada realizando lo siguiente.
Presione Mute.
El teléfono empezará
a sonar.

Presione Altavoz

Presione Altavoz
Presione Altavoz
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Presione
Almacenamiento.
El tono de línea
deberia pararse.

Presione 1,2,3,4.

Presione
Almacenamiento.
El tono de línea
deberia parars.

Presione
Almacenamiento.
El teléfono
parará de sonar.

Ajuste el modo de a (TBR) o (ELR). En caso de duda contacte con su operador.
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Marque el número de
teléfono

Presione M1...M12. Se oirá un largo
'beep' y el tono de linea será
escuchado

Presione Shift

Presione Altavoz
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Presione 3 para el modo TBR o 4 para
ELR

Presione Altavoz
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Presione
Presione
Almacenamiento. Almacenamiento
El tono de línea
deberia pararse.

M9

M6

M3

Para almacenar los números de teléfono en la memoria
Shift1...Shift12:
Presione Altavoz

Ajuste del Modo de Rellamada

Presione Altavoz

M5

M2

Presione
Almacenamiento.
Se oirá un largo
‘beep’ y el tono
de línea será escuchado.

Presione
Almacenamiento.
El tono de línea
deberia pararse.
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Marque el número de
teléfono

Presione Shift1...Shift12. Se oirá un
largo 'beep' y el tono de linea será
escuchado

nota: Un número de teléfono no puede constar de más de 32 dígitos, incluyendo pausas, y los
botones
y
, si no, no podrá ser almacenado en la memoria.
Algunos teléfonos necesitan esperar unos segundos para poder acceder a un
segundo
tono de línea. En ese caso, introduzca pausas cuando sea necesario,
presionando
Redial/Pause. Si la pausa no es lo bastante larga, auméntela
presionando Redial/Pause
dos o tres veces.

Borrado de Memorias

Presione Altavoz

Función de rellamada del último número
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El último número llamado será guardado en la memoria automáticamente hasta
que se marque otro número.
Para rellamar el número:

Presione Altavoz
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Presione
Almacenamiento.
El tono de línea
deberia pararse.
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Descuelgue el auricular
o presione Altavoz.

Presione Redial/Pause.

Nota: Un número de teléfono sólamente puede ser rellamado si no tiene más de 32 dígitos.
Redial/Pause es el primer botón presionado después de tener línea. Si otros botones
son presionados antes, el número de teléfono previo, será remplazado.

Para las memorias almacenadas en M1...M12,
presione M1....M12. Para las memorias almacenadas
en Shift1...Shift12, presione Shift y Shift1...Shift12. Un
largo ‘beep’ será escuchado

Función de Escucha

Recibir llamadas
Si el teléfono suena, el símbolo del indicador de recibir llamadas parpadeará.
Descuelgue el auricular o presione Altavoz, para recibir la llamada. Para ajustar el
volumen del altavoz durante la conversación, presione repetidamente o .

Función de Cronómetro de llamada

Realizar una llamada
Realice una llamada manualmente o a través de la memoria. Los números
introducidos pueden ser vistos a través de la pantalla.
Llamada manual
...
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Descuelgue el auricular
o presione Altavoz.

Esta función le permite realizar una conversación y una escucha al mismo tiempo.
Durante la conversación por auricular, presione Speaker. Para finalizar la escucha,
presione Speaker. Para finalizar la llamada completa, cuelgue el auricular.

Marque el número de
teléfono.

Cuando reciba una llamada, el tiempo de la conversación se activará
automáticamente.
Cuando realice una llamada, el tiempo de la conversación será visualizado en el
monitor 10 segundos después de que el número de teléfono sea introducido.
El símbolo del cronómetro y el tiempo serán visualizados en la pantalla.
Al terminar la llamada se parará el cronómetro.
El tiempo de la conversación total se mantendrá visualizado durante 5 segundos.

Llamada memoria
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Conversación sin manos
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Para llamar usando las memorias almacenadas en M1...M12, presione M1....M12.

Durante una conversación, usted puede cambiar el hablar a través del auricular a
hablar sin él. Por ejemplo, usando el micrófono altavoz.
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Descuelgue el auricular
o presione Altavoz.
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Presione y mantenga
el Altavoz.
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Para llamar usando las memorias almacenadas en

1...

12, presione Shift y

1... 12.

Llamadas en cadena
Para poder llamar a 2 o más números de teléfono consecutivamente, presione el
botón de la siguiente memoria, inmediatamente después de que el primer número
haya sido marcado.

Cuelgue el auricular.
Suelte el Altavoz.

Presione
o
para
ajustar el volumen.

Al terminar la
conversación,
presione Altavoz.

Nota: Para cambiar de Manos libres a conversación por auricular, descuelgue el auricular.

Características de Monítorízacíon
Esta característica permite que hable por el auricular y que escuche la llamada en
el altavoz al mismo tiempo. Durante la conversación por el auricular, presione
. Para terminar la monítorízacíon, presione
otra vez. Para terminar la llamada,
cuelgue el auricular.

Característica Mute
Esta característica se utiliza durante la conversación telefónica para poder hablar
privadamente con otra persona sin que quien ocupa la línea pueda escuchar lo
que se dice.
• Presione

para apagar el micrófono.

• Presione

para regresar a la conversación.

Característica Reloj de Llamada
Cuando reciba una llamada de entrada, el tiempo de conversación comenzará
automáticamente.
Cuando realice una llamada, el tiempo de conversación se indicará en pantalla 10
segundos después de haber introducido el número de teléfono.
y el tiempo de conversación.
• Verá aparecer en pantalla el símbolo
Se apagará el reloj automáticamente al terminar la llamada.
• Verá aparecer el tiempo de conversación total en pantalla durante 5 segundos.

Los botones

,

, y Rellamada (flash)

Estos botones pueden utilizarse para funciones de intercambio privado o público.
Le rogamos que consulte su operador de la red telefónica si necesita más datos
sobre ios servicios que ofrece su red.
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