
Contenido de la caja

Qué más necesita:

Teléfono VOIP080 Base

Guía de inicio rápido

CD de instalación

Conexión a Internet (banda ancha
recomendada)

- Windows XP o Windows 2000
- Unidad CDROM o DVDROM

Un ordenador de mesa o portátil
con puerto USB libre

1 Instalar

Instalación del software
Introduzca el CD de instalación en
la unidad CD ROM (o DVD ROM)
de su PC.
El Software Asistente para la
Instalación se inicia
automáticamente.
Siga las instalaciones de la pantalla.

3 Disfrutar
Después de la instalación de los controladores y el software!

ConfiguraciónA
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Compruebe que el teléfono está
conectado directamente a un
puerto USB de su ordenador.
Si el controlador no se inicia
automáticamente, haga doble clic
sobre el icono creado en la pantalla
para iniciar el controlador
VOIP080.
Si es la primera vez que utiliza el
controlador VOIP080 verá el
mensaje OTRO PROGRAMA
DESEA UTILIZAR SKYPE.
Seleccione PERMITIR A ESTE
PROGRAMA UTILIZAR
SKYPE y haga clic en OK.

Funciones durante una llamadaB

El cable USBA

B

Funda de transporte

Nota: Compruebe que el
conector USB NO está enchufado
antes de comenzar la instalación.

Desenrolle el cable USB de su
teléfono.

Nota: Si no tiene una cuenta
Skype, puede encontrar más
información sobre cómo crearla
en http://www.skype.com.

2 Conectar
Conectar la clavija USB

Conectar la clavija USB
directamente al puerto USB de su
PC.

Seguir las instrucciones de la
pantalla.

Finalizar la instalaciónC
Hacer clic en Salir.
Sacar el CD de instalación de la
unidad CDROM de su PC.

Para que el teléfono funcione
correctamente utilizar la versión de Skype
suministrada en el CD de instalación. Es
posible que las nuevas prestaciones de la
versión actualizada de Skype no funcionen
con VOIP080, compruebe la
compatibilidad en www.philips.com/support.

Ajuste del volumen del auricular
Pulse para subir el volumen.
Pulse para bajar el volumen.

Silenciamiento del micrófono
Pulse para silenciar el micrófono. El LED parpadeará lentamente.

Vuelva a pulsar para restablecer la comunicación.

Nota: El volumen del micrófono y el volumen del auricular también pueden
ajustarse a través del controlador VOIP080. Para más información, consulte el
manual del usuario disponible en el CDROM VOIP080.
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Bienvenido
Guía de inicio rápido

1 Instalar

2 Conectar

3 Disfrutar

Philips

Llamar y responder a una llamadaA
Pulse la tecla Skype hasta que
se active la ficha de la lista de
contactos de Skype.
Pulse / para seleccionar el
contacto al que quiere llamar.
Pulse para llamar al contacto
seleccionado.

Utilizar la lista de contactosB

Mantenga pulsada la tecla asterisco
para abrir la ventana de la lista

de contactos.
Pulse / para seleccionar el
contacto al que quiere llamar.
O
Buscar por letra: Introduzca la
primera letra del contacto que
desea buscar utilizando el teclado.
Por ejemplo, para buscar un
contacto llamado "Sonia", pulse 
cuatro veces.

Llamar con Skype
C Llamar a un número SkypeOut

Cuando se reciba una llamada
Skype, el teléfono sonará y el LED
parpadeará rápidamente.

Pulse para contestar la
llamada.

La lista de contactos muestra los
contactos Skype en orden
alfabético y el estado de conexión.

Para información más detallada
sobre cómo conseguir una cuenta
SkypeOut, visite:
http://www.skype.com/products/
skypeout

Para finalizar la llamada, pulse .

Pulse la tecla Skype hasta que
se active la ficha de la lista de
contactos de Skype.
Pulse / para seleccionar el
contacto al que quiere llamar.
Pulse para realizar la llamada.
O
Utilice el teclado para marcar el
número al que quiere llamar.
Pulse para realizar la llamada.

Nota: Encontrará una guía de usuario
más detallada en el CDROM VOIP080.
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