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1 Importante
Tómese el tiempo necesario para leer este 
manual del usuario antes de utilizar el teléfono. 
Contiene información y notas de importancia 
concernientes a su teléfono.

1.1 Requisitos de alimentación
El ordenador suministrará alimentación a través 
del cable USB.

1.2 Información de seguridad
Este teléfono no está diseñado para realizar 
llamadas de emergencia cuando falla la 
alimentación. Skype no permite realizar llamadas 
de emergencia. Es necesario disponer de una 
alternativa para acceder a llamadas de 
emergencia.

Para evitar daños o fallos de funcionamiento:
• No permita que el teléfono entre en contacto 

con líquidos ni con la humedad.
• No abra el teléfono. Esto podría exponerle a 

alto voltaje.
• No utilice el teléfono en áreas donde exista el 

riesgo de explosión, como por ejemplo en 
zonas con fugas de gas.

• Existe una ligera posibilidad de que el teléfono 
se dañe durante una tormenta eléctrica. Se 
recomienda a los usuarios que desconecten el 
teléfono del conector USB durante las 
tormentas.

• Deberá controlarse a los niños para asegurarse 
de que el teléfono se utilice de forma segura.

• El uso del teléfono a niveles de volumen 
elevados podría dañar su oído.

1.3 Términos y condiciones de uso
• En Skype no es posible realizar llamadas de 

emergencia. Skype no está destinado a sustituir 
su teléfono convencional, y no es posible 
utilizarlo para realizar llamadas de emergencia. 
Consulte los términos y condiciones de Skype 
en las direcciones www.skype.com/eula y 
www.skype.com/tos. 

• El servicio no funcionará si se produce un corte 
de alimentación o un fallo en la conexión de 
banda ancha.

1.4 Atención medioambiental
Recuerde tener en cuenta la normativa local 
vigente para la eliminación del material de 
embalaje y el antiguo teléfono y, siempre que sea 
posible, promueva el reciclado.

1.5 Requisitos de instalación
Para poder utilizar el teléfono su ordenador debe 
cumplir los siguientes requisitos:
• Ordenador con Microsoft® Windows® 2000, 

XP o Vista
• Procesador de 800 MHz
• 256 MB de memoria RAM
• Ranura USB libre en el ordenador
• Conexión a Internet (se recomienda banda 

ancha)

1.6 Conformidad
Por medio de la presente, Philips declara que el 
producto cumple los requisitos esenciales y 
cualesquiera otras disposiciones aplicables o 
exigibles de la Directiva 1999/5/EC. 
La Declaración de conformidad está disponible en 
www.p4c.philips.com.

1.7 Reciclado y desecho
Instrucciones de desecho para productos viejos:
El objetivo de la directiva WEEE (Residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos; 2002/96/EC) 
es asegurar que los productos se reciclan 
utilizando las mejores técnicas de tratamiento, 
recuperación y reciclado disponibles para 
asegurar la salud humana y la protección 
medioambiental.
El producto está diseñado y fabricado con 
materiales y componentes de alta calidad, que 
pueden reciclarse y reutilizarse.
No se deshaga de sus productos viejos en la 
basura doméstica normal.
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Infórmese acerca del sistema de recogida 
separada local para productos eléctricos y 
electrónicos que incluyan este símbolo.

Utilice una de las siguientes opciones de desecho:
•  Deshágase del producto completo (incluyendo 

cables, enchufes y accesorios) en las 
instalaciones de recogida designadas para 
WEEE.

•  Si compra un producto para sustituirlo, 
entregue el producto obsoleto al proveedor. Él 
debe aceptarlo, tal y como requiere la directiva 
WEEE.

Información de embalaje:
Philips ha marcado el embalaje con símbolos 
estándar diseñados para fomentar el reciclado y el 
desechado apropiado de sus residuos finales.

Se ha pagado una contribución financiera 
para el sistema de reciclado y recuperación 
nacional asociado.
El material de embalaje etiquetado es 
reciclable.

1.8 Garantía
La información de garantía está disponible en la 
dirección www.philips.com/support

1.9 Campos eléctricos, magnéticos y 
electromagnéticos ("EMF")

1. Philips Royal Electronics fabrica y vende 
muchos productos de consumo que, por lo 
general, como cualquier aparato electrónico, 
tienen la habilidad de emitir y recibir señales 
electromagnéticas.

2. Unos de los principios básicos comerciales de 
Philips es tomar todas las precauciones de 
salud y seguridad necesarias en nuestros 
productos, para cumplir con todos los 
requisitos legales y para mantenernos dentro 
de los estándares de EMF aplicables en el 
momento de la producción de los productos.

3. Philips se compromete a desarrollar, 
producir y comercializar productos que no 
provoquen efectos nocivos para la salud.

4. Philips confirma que si sus productos se 
manipulan adecuadamente para el uso para el 
que fueron diseñados, son seguros de utilizar, 
de acuerdo con las evidencias científicas de 
hoy en día.

5. Philips desarrolla papeles activos en el 
desarrollo de estándares internacionales de 
EMF y de seguridad, permitiendo a Philips 
anticiparse a los futuros desarrollos en la 
estandarización para integrarlos rápidamente 
en sus productos.
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2 Su teléfono
¡Enhorabuena por su compra y bienvenido a Philips!

Para beneficiarse de todo el soporte que ofrece Philips, registre su producto en la dirección 
www.philips.com/welcome.

2.1 Contenido de la caja?

Nota
*Sólo se garantiza la compatibilidad completa con la versión de Skype impresa en el CD de instalación. 
Determinadas funciones nuevas en versiones actualizadas de Skype podrían no estar disponibles en el 
teléfono VOIP151.

2.2 Qué más necesitará

• Un ordenador portátil o de escritorio con un puerto USB libre
• Conexión a Internet (se recomienda banda ancha)

 Teléfono con cable 
de 1,2 metros

CD de instalación*
(contiene también el Manual de usuario)

Funda de viaje Guía de inicio rápido
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2.3 Vista general de su teléfono
A Auricular
B LED
Permanece encendido durante las llamadas.
Parpadeará de forma continua durante los 
siguientes eventos: 
Parpadea rápidamente durante una llamada 
entrante.1

Parpadea lentamente al silenciar el teléfono.2

Parpadea lentamente cuando hay mensajes de 
correo voz esperando.2

C Pantalla 
Consulte la página 7 para obtener una visión 
general de los iconos que aparecen en pantalla.
D Tecla de desplazamiento hacia arriba
Desplaza hacia arriba un elemento o un contacto.
Aumenta el volumen del auricular.
Borra el último dígito o caracter introducido.
Mantenga pulsada para examinar 
automáticamente la lista de contactos.
E Tecla de desplazamiento hacia abajo
Desplaza hacia abajo un elemento o un contacto.
Reduce el volumen del auricular.
Borra el último dígito o caracter introducido.
Mantenga pulsada para examinar 
automáticamente la lista de contactos.
F Tecla hablar 
Permite realizar y responder llamadas.
Reproducir un correo de voz.
Permite acceder al historial de llamadas.
Retener una llamada.
Alternar entre llamadas.
Mantenga pulsada para iniciar una llamada a 
conferencia.
G Tecla Skype 
Activa Skype en el ordenador.
Abre la lista de contactos.
Mantenga pulsada para iniciar una llamada a 
conferencia.
H Tecla apagado 
Finalizar una llamada o rechazar una llamada 
entrante.
Detener el correo de voz.
Mantenga pulsada para minimizar la ventana de 
Skype y volver al modo de inactividad.
I Tecla dígito 1 y lista de correo de voz 
Introduce 1.
Mantenga pulsada para acceder a la lista de 
correo de voz.
J Tecla dígito 0 y + 
Pulsar brevemente para introducir un 0.
Mantenga pulsada para introducir +.
K Tecla silencio 
Silenciar/cancelar el silencio de una llamada.
L Micrófono

1. Se enciende durante 100 mseg y se apaga durante 100 mseg
2. Se enciende durante 500 mseg y se apaga durante 100 mseg

u

d

r

s

e

1

0

m



M Ranura del conector USB
Contiene el conector USB
N Conector USB
Conecte el cable de 1,2 metros de longitud a la 
ranura USB del ordenador.
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2.4 Pantalla del teléfono

Visualización del estado de usuario y contactos de 
Skype:

Conectado/SkypeMe

Ausente

Ocupado

Desconectado/Invisible

Iconos concretos del teléfono:

Parpadeando: Silencio activado

Parpadeando: Llamada entrante
Fijo: Llamada en curso

Llamada retenida

Llamada de conferencia en curso

Timbre desactivado

2.5 Pantalla de inactividad
En el modo de inactividad, se mostrará en la 
pantalla del teléfono el estado de Skype y la hora:  
7Su teléfono



Primeros pasos

3 Primeros pasos

3.1 Instale el software
Nota

Asegúrese de que el conector USB NO esté 
conectado antes de iniciar la tarea de instalación.

El CD facilitado incluye el controlador del VOIP151.
Desenrolle el cable USB de su teléfono.
Inserte el CD de instalación en la unidad de 
CD ROM (o DVD ROM) del ordenador.

El programa de instalación se ejecutará 
automáticamente.
Siga las instrucciones que aparecerán en 
pantalla. 
Se le solicitará que conecte el conector USB 
directamente a la ranura USB de su 
ordenador. Conecte el conector USB cuando 
se le solicite.

Siga las instrucciones que aparecerán en 
pantalla.
Haga clic en Salir cuando haya finalizado.
Extraiga el CD de instalación de la unidad de 
CD ROM (o DVD ROM).
Consejo

Si por alguna razón el programa de instalación no 
arranca automáticamente:
• En Windows, haga clic en INICIO y, a 

continuación, haga clic en Ejecutar.
• Escriba explorer y desplácese hasta la unidad de 

CD ROM (o DVD ROM).

• Haga doble clic en SetupWizard.exe.
Nota

El controlador del VOIP151 deberá iniciarse 
automáticamente si durante la instalación se 
activa la opción Ejecutar automáticamente el 
controlador VOIP151 al iniciar Windows.

Nota
Para que el teléfono funcione correctamente, 
deberá utilizar la versión de Skype 
del CD de 
instalación. Determinadas funciones nuevas en 
versiones actualizadas de Skype podrían no estar 
disponibles en el teléfono VOIP151. Consulte la 
compatibilidad en la página web  
www.philips.com/support.

Nota
Si su sistema operativo es Windows 2000, tendrá 
que reiniciar el ordenador para completar la 
instalación.

Nota
No es necesaria ninguna batería. El ordenador 
suministra la alimentación necesaria para el 
teléfono a través del cable USB.

3.2 Configuración inicial
Asegúrese de que el teléfono esté 
directamente conectado a una de las ranuras 
USB de su ordenador.
Si ésta es la primera vez que realiza la 
instalación, el VOIP151 podría ejecutarse 
automáticamente. Depende de la selección 
durante la instalación.
De lo contrario, si el controlador de 
VOIP151 no está en funcionamiento, inícielo 
haciendo doble clic en el icono de acceso 
directo de su escritorio.
Inicie Skype si el controlador de VOIP151 no 
lo ha hecho. Inicie sesión con su cuenta de 
Skype.
Si ésta es la primera vez que inicia el 
VOIP151, verá el mensaje Otro programa 
desea utilizar Skype. Seleccione Permitir a 
este programa utilizar Skype y haga clic en 
OK.
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Nota
Si no tiene una cuenta de Skype, podrá encontrar 
más información sobre cómo crear una en la 
dirección http://www.skype.com.

Consejo
Cuando el controlador de VOIP151 esté en 
ejecución, aparecerá un icono de bandeja en la 
esquina inferior derecha de la pantalla de su 
ordenador.

3.3 Estado de conexión
Al colocar el cursor del ratón encima del icono 
de bandeja de VOIP151, se mostrará el estado 
actual de su teléfono. 
Cuando el teléfono esté listo para ser utilizado, el 
icono de bandeja  aparecerá en color azul y en 
el estado se mostrará Teléfono VOIP151 - USB 
conectado. 

Podrá corregir el problema en función del estado 
mostrado:

 (Azul) USB conectado, la conexión a Skype 
es normal.

 (Gris) USB conectado, pero Skype no está 
iniciado / no está autorizado / el 
usuario no ha iniciado sesión.

 (Rojo) USB no conectado.

Para obtener más información sobre cómo 
resolver un problema de conexión, consulte la 
página 20.
9Primeros pasos



4 Llamar

4.1 Realizar una llamada
Advertencia

Skype no permite realizar llamadas de 
emergencia. En caso de emergencia, utilice la línea 
telefónica convencional. Para más información, 
consulte “Gestión de llamadas de emergencia” en 
la página 12.

4.1.1 Llamar desde la lista de contactos
Pulse s: Aparecerá la lista de contactos de 
Skype en el teléfono y en el ordenador.
Pulse u/d para seleccionar el contacto al que 
desee llamar.

Se mostrará en el teléfono el nombre y el estado 
actual de Skype del contacto.
Pulse r para efectuar la llamada.
Nota

Al seleccionar el contacto se mostrarán los 
primeros 12 caracteres del nombre. Una vez 
transcurridos 3 segundos, la pantalla se 
desplazará automáticamente hasta el caracter 
número 32.
Si el nombre contiene caracteres que no sean 
latinos, se mostrará en su lugar el nombre de 
Skype del contacto. 

Nota
Cuando el usuario pulse s, se mostrará también 
en el ordenador la lista de contactos.

Se mostrará el nombre y el estado actual de 
Skype del contacto.
Nota

Mantenga pulsada e para minimizar Skype.

4.1.2 Llamar a un número SkypeOut
Utilice el teclado numérico para marcar el 
número al que desea llamar.

Pulse r para efectuar la llamada.
O

Pulse s: Aparecerá la lista de contactos de 
Skype en el teléfono y en el ordenador.
Pulse u/d para seleccionar el contacto al que 
desee llamar.
Pulse r para efectuar la llamada.
Nota

Si desea realizar llamadas SkypeOut, tendrá que 
comprar crédito de Skype. Para más información, 
visite:
http://www.skype.com/store/buy/skypeout.html.
Si se realiza una llamada SkypeOut y no hay 
suficiente crédito de Skype, aparecerá en la 
pantalla el mensaje NO SKYPEOUT durante 10 
segundos.

Nota
Para efectuar una llamada de SkypeOut, es 
necesario marcar el prefijo del país antes de 
marcar el número de teléfono al que está 
llamando, es decir, 00, 011 o +.

!
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11Llamar

Por ejemplo:
Al realizar llamadas a Norteamérica: 
00-1-905-1234567 o 011-1-905-1234567
Al realizar llamadas internacionales: 
00-852-12345678 o +852-12345678

Consejo
Para introducir +, mantenga pulsada 0.
Pulse u/d para borrar los números introducidos.

4.1.3 Llamar desde el Historial de 
llamadas

Mantenga pulsada o pulse brevemente r 
para acceder al historial de llamadas en la 
pantalla de inactividad.
Pulse u/d para ver todo el historial de 
llamadas y seleccionar el contacto al que 
desea llamar.
Pulse r para efectuar la llamada.
Nota

Pulse brevemente e para salir y volver al modo 
de inactividad.

4.1.4 CONSEJOS sobre la lista de 
contactos

• Para buscar a un contacto llamado “Sam”, pulse 
7 cuatro veces. Se seleccionará el primer 
contacto que empiece por la letra S.
Para buscar un contacto SkypeOut 
“+1233456789”, pulse 0 una vez. Se 
seleccionará el primer contacto que empiece 
por +.

• Mantenga pulsada u/d para iniciar el 
desplazamiento automático. Suéltela para 
detener el desplazamiento.

4.2 Responder una llamada
Cuando llegue una llamada entrante, el teléfono 
sonará. El LED parpadeará rápidamente y 
parpadeará el icono del teléfono. 
Para responder la llamada, pulse r. Se mostrará 
la duración de la llamada.

Nota
Si tiene establecido el estado “Ocupado”  en 
Skype, el teléfono no sonará. El LED del teléfono 
seguirá parpadeando para informarle de la 
llamada entrante. El icono del teléfono también 
parpadeará.

Consejo
Podrá desactivar el timbre a través del 
controlador del VOIP151. Para más información, 
consulte la página 17.

4.3 Finalizar o rechazar una llamada
Para finalizar o rechazar una llamada entrante, 
pulse e.

Nota
Se mostrará la duración de la llamada  en la 
pantalla del teléfono durante 5 segundos. 

4.4 Gestión de llamadas de emergencia
Advertencia

Skype no está destinado a sustituir su teléfono 
convencional, y no es posible utilizarlo para 
realizar llamadas de emergencia. En caso de 
emergencia, utilice la línea telefónica 
convencional.
Si el número de marcación externa es un número de 
llamada de emergencia de su país, aparecerá en el 
ordenador el mensaje de error emergente 
“ADVERTENCIA: Este producto no sustituye a su 
teléfono convencional y no puede utilizarse para 
llamar a Servicios de emergencia”. 
Al mismo tiempo, se mostrará No Emergency en 
el teléfono durante 10 segundos, y el teléfono 
emitirá un tono de error.

1
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5 Funciones durante llamadas

5.1 Ajuste del volumen del auricular
Durante una llamada tiene la posibilidad de 
aumentar o reducir el volumen de la voz de su 
interlocutor. El usuario tiene la posibilidad de 
elegir entre 8 niveles de volumen.
Pulse u para aumentar el volumen o d para 
reducirlo.

Consejo
Del mismo modo, a través del controlador 
VOIP151 puede ajustarse el volumen del 
micrófono y del auricular. Para más información, 
consulte la página 16.

5.2 Silenciar el micrófono
Es posible que, durante una llamada, quiera hablar 
con una persona sin que su interlocutor le 
escuche.

Pulse m para silenciar el micrófono. 
• El LED parpadeará lentamente. 
• MUTE aparecerá en pantalla durante 10 

segundos. Aparecerá el icono  y la pantalla 
volverá al menú anterior una vez transcurridos 
10 segundos.

Pulse m de nuevo para restaurar la 
comunicación.
Nota

A pesar de haber silenciado el micrófono, podrá 
seguir escuchando a la otra persona.

5.3 Retener una llamada
Pulse r para retener la llamada. 
• ON HOLD aparecerá en pantalla durante 10 

segundos. Aparecerá el icono  y la pantalla 
volverá al menú anterior una vez transcurridos 
10 segundos.

Pulse r de nuevo para reanudar la llamada.

Nota
Al retener la llamada no podrá escuchar a su 
interlocutor hablar. 

5.4 Llamada en espera
Si está en línea y se produce una segunda llamada 
entrante, escuchará un tono de espera en el 
auricular, y el LED del teléfono parpadeará 
rápidamente.

5.5 Gestionar una segunda llamada

5.5.1 Responder una segunda llamada 
entrante

Pulse r para responder la llamada. 
• Se retendrá la llamada inicial. 

5.5.2 Realizar una segunda llamada 
saliente

Si aún se encuentra en una llamada, pulse s 
para acceder a la lista de contactos o marcar 
el número directamente. Para obtener más 
información sobre cómo realizar una llamada 
SkypeOut, consulte la página 10.
Pulse u/d para elegir un contacto. 
Pulse r para llamar.
• Se retendrá la llamada inicial.

5.5.3 Alternar entre llamadas
Tras aceptar la segunda llamada, puede pulsar r 
para alternar entre la primera y la segunda 
llamada.

5.6 Llamada de conferencia
Esta función le permite establecer comunicación 
con más de una persona simultáneamente. Es 
posible conectar hasta 10 personas en la misma 
conferencia.
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5.6.1 Iniciar una llamada de conferencia
Si aún se encuentra en una llamada, pulse s 
para acceder a la lista de contactos o marcar 
el número directamente. Para obtener más 
información sobre cómo realizar una llamada 
SkypeOut, consulte la página 10.
Pulse u/d para elegir un contacto y realizar 
la llamada de conferencia. 
Pulse r para llamar.
• Se retendrá la llamada inicial.
Una vez conectada la llamada, mantenga 
pulsada r o s para iniciar la llamada de 
conferencia.
• CONFERENCE permanecerá en pantalla 

durante 10 segundos, y se mostrará la 
duración de la llamada. Se mostrarán los 
iconos .

Pulse e para finalizar la llamada de 
conferencia. 
• Si es el iniciador de la conferencia, se 

detendrán todas las llamadas. De lo contrario, 
la conferencia continuará hasta que usted u 
otro participante finalice la llamada.

Nota
Cuando reciba una segunda llamada entrante y 
desea establecer una llamada de conferencia, 
mantenga pulsada r para iniciar la llamada de 
conferencia.

5.6.2 Adición de participantes a una 
conferencia

Si aún se encuentra en una llamada de 
conferencia, pulse s para acceder a la lista 
de contactos o marcar el número 
directamente. Para obtener más información 
sobre cómo realizar una llamada SkypeOut, 
consulte la página 10.
Pulse u/d para elegir un contacto y realizar 
la llamada de conferencia. 
Pulse r para llamar.
• El icono  parpadeará hasta que el nuevo 

participante acepte la invitación. 
CONFERENCE permanecerá en pantalla 
durante 10 segundos, y se mostrará la 
duración de la llamada.

Mantenga pulsado s para permitir al 
participante que se una a la conferencia..
Pulse e para finalizar la llamada de 
conferencia. 
• Si es el iniciador de la conferencia, se 

detendrán todas las llamadas. De lo contrario, 
la conferencia continuará hasta que usted u 
otro participante finalice la llamada.

5.6.3 Llamada entrante durante una 
conferencia 

Es posible elegir conectar o rechazar una llamada 
entrante a través de la interfaz de Skype. 
Al conectar una llamada entrante durante una 
conferencia, ésta se retendrá automáticamente. 
El icono  parpadeará y se mostrará el 
nombre del nuevo interlocutor en la pantalla 
durante 3 segundos.

Nota
Es posible utilizar la interfaz de Skype para 
alternar entre la llamada entrante y la llamada de 
conferencia, o conectar la nueva llamada a la 
conferencia.

5.7 Activar el manos libres del ordenador
La función manos libres del ordenador permite al 
usuario utilizar el hardware de audio del 
ordenador para activar el modo manos libres. De 
forma predeterminada, el modo “Manos libres 
ordenador” está establecido en la tecla 4. 
Para activar el manos libres en el ordenador, 
mantenga pulsada 4 en el teléfono durante la 
llamada. 

Nota
Para cambiar la tecla predeterminada para el 
manos libres, consulte “Configuración de los 
accesos directos” en la página 18.  
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6 Correo de voz

6.1 Escuchar correo de voz
Siempre que haya mensajes de correo de voz 
esperando ser recuperados, el LED del teléfono 
parpadeará lentamente.

Nota
Para obtener más información sobre cómo 
conseguir una cuenta de correo de voz, visite la 
dirección: 
http://www.skype.com/products/skypevoicemail/.

Mantenga pulsada 1 para abrir la lista de 
correo de voz.
• En el ordenador aparecerá:

• En el teléfono se mostrará el nombre o número 
de la última llamada:

•  Si no hay correo de voz, aparecerá NO 
MESSAGE en la pantalla del teléfono.

Pulse u/d para seleccionar el correo de voz 
que desee recuperar.
Pulse r para escuchar el correo de voz.
Consejo

Pulse brevemente e para detener un correo de 
voz mientras se esté reproduciendo. Pulse e de 
nuevo para cerrar la ventana de correo de voz y 
volver al modo de inactividad.

6.2 Estado del correo de voz en el 
ordenador

Los siguientes iconos muestran el estado de sus 
correos de voz.

 Indica un nuevo correo de voz.

 Indica un correo de voz antiguo.

 Indica que el correo de voz está actualmente 

en reproducción.    

      Pulse e para detener la reproducción.
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7 Configuración del teléfono
El controlador VOIP151 le permite personalizar 
su teléfono en el ajuste que mejor se adapte a sus 
necesidades.

Para empezar a configurar su teléfono:
Haga doble clic en el icono de bandeja  de 
la esquina superior derecha de la pantalla del 
ordenador para abrir la ventana 
“Configuración del teléfono VOIP151”.

O
Haga clic con el botón derecho sobre el icono 
de bandeja  y seleccione una de las cuatro 
opciones:

• Opciones generales
• Ajustes de audio
• Ajustes de tono
• Configuración de accesos directos

Se abrirá la ventana “Configuración del 
teléfono VOIP151”.

• Haga clic en Aplicar para aplicar los cambios.
• Haga clic en Cancelar para cancelar todos los 

cambios realizados.
• Haga clic en OK para aplicar los cambios y 

cerrar la ventana.
Haga doble clic en el icono de la bandeja  
y seleccione Salir. En la ventana que le 
pregunta si desea salir, haga clic en OK para 
confirmar.
Consejo

Para evitar que abra la ventana que le pregunta si 
desea confirma que desea salir aparezca de 
nuevo, marque la casilla No mostrar este mensaje 
de nuevo antes de hacer clic en OK.

Nota
Si el controlador VOIP151 está cerrado, no será 
posible realizar ni recibir llamadas a través del 
teléfono.

7.1 Opciones generales
Abra la ventana “Configuración del teléfono 
VOIP151” y seleccione la ficha Opciones generales.

Tiene a su disposición los siguientes ajustes:

7.1.1 Iniciar automáticamente la aplicación
Cuando esta casilla esté marcada, la aplicación 
informática de VOIP151 se ejecutará 
automáticamente al iniciar Windows. 

7.1.2 Iniciar automáticamente Skype
Cuando esta casilla está marcada, Skype se 
ejecutará automáticamente al conectar el 
teléfono VOIP151. 

7.1.3 Selección de idioma
Elija un idioma en el menú deplegable que se 
encuentra bajo Selección de idioma. Para aplicar el 
cambio y modificar el idioma, haga clic en OK.

Nota
Para cambiar el idioma en Skype, abra el programa 
Skype y diríjase a Herramientas, seleccione Cambiar 
idioma y, a continuación, seleccione un idioma.

1
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7.1.4 Hacer sonar el altavoz del ordenador
Cuando esta casilla está marcada, habilita al 
altavoz del ordenador para que suene cuando se 
produce una llamada entrante de Skype.

Nota
Esta opción está disponible únicamente cuando 
está conectado Skype. 

7.1.5 Activar estado ausente 
automáticamente

Cuando esta casilla está marcada, deshabilita la 
función “Activar estado ausente 
automáticamente”, y el estado de Skype 
aparecerá siempre como "Conectado".

Nota
Esta opción está disponible sólo cuando el 
teléfono y Skype están conectados.

7.2 Ajustes de audio
Abra la ventana “Configuración del teléfono 
VOIP151” y seleccione la ficha Ajustes de audio.

Tiene a su disposición los siguientes ajustes:

7.2.1 Configurar el dispositivo de entrada 
de audio para Skype

Seleccione en Dispositivo auricular el dispositivo 
a través del que desea escuchar el audio de Skype. 
Philips VOIP151 para Skype  se establece 
automáticamente como el dispositivo de entrada 
de audio predeterminado después de la 

instalación de VOIP151. (Para los usuarios de 
Vista, el dispositivo de salida de audio 
predeterminado es Dispositivo VoIP USB)

7.2.2 Configurar el dispositivo de salida de 
audio para Skype

Seleccione un dispositivo en Dispositivo micrófono 
para la salida de audio de Skype. Philips VOIP151 
para Skype se establece automáticamente como el 
dispositivo de salida de audio predeterminado 
después de la instalación de VOIP151. (Para los 
usuarios de Vista, el dispositivo de salida de audio 
predeterminado es Dispositivo VoIP USB)

7.2.3 Ajuste de volumen del teléfono
Ajuste la barra de volumen del auricular para 
cambiar el volumen del mismo. Cuando se coloca la 
barra en la posición más baja, el auricular se silencia.

7.2.4 Modificar la configuración 
predeterminada de audio de Windows

Haga clic en Avanzada... para elegir un dispositivo 
de audio diferente (por ejemplo, el Reproductor 
de Windows Media) para otras aplicaciones de 
Windows.

7.2.4.1 Para los usuarios de Windows XP 
y Vista

Haga clic en Avanzada... para abrir la ventana 
Propiedades de los dispositivos de sonido y 
audio. 

1



Seleccione un dispositivo de salida de audio 
en la opción Reproducción de sonido. 
Seleccione un dispositivo de entrada de audio 
en la opción Grabación de sonido.
Asegúrese de que esté activada la opción 
Usar sólo dispositivos predeterminados y haga 
clic en OK.

7.2.4.2 Para usuarios de Windows 2000
Haga clic en Avanzada... para abrir la ventana 
Sonidos y propiedades multimedia. 

Seleccione un dispositivo de salida de audio 
en la opción Reproducción de sonido. 
Seleccione un dispositivo de entrada de audio 
en la opción Grabación de sonido.
Asegúrese de que esté activada la opción 
Usar sólo dispositivos preferidos y haga clic en 
OK.
Nota

Se recomienda configurar el dispositivo de 
entrada de audio y el dispositivo de salida de 
audio en la tarjeta de sonido del ordenador.

Nota
Al marcar la casilla Usar sólo dispositivos 
predeterminados (para usuarios de Windows XP y 
Vista) o Usar sólo los dispositivos preferidos (para 
usuarios de Windows 2000), tendrá la posibilidad 
de separar la ruta de audio de su ordenador. El 

audio de Skype se emitirá a través del teléfono, 
mientras que el audio del resto de aplicaciones se 
emitirá en el dispositivo seleccionado.

7.3 Ajustes de tono
Abra la ventana “Configuración del teléfono 
VOIP151” y seleccione la ficha Ajustes de tono.

Tiene a su disposición los siguientes ajustes:

7.3.1 Cambiar melodía del timbre 
Seleccione una melodía en Melodía 
predeterminada y haga clic en OK para aplicar el 
cambio. 

Nota
Si se conecta el teléfono al ordenador, es posible 
hacer clic en Escuchar para escuchar la melodía. 

7.3.2 Cambiar el volumen del timbre 
Seleccione un nivel de volumen en Volumen 
predeterminado y haga clic en OK para aplicar el 
cambio. Al mover la barra hasta Apagado, el 
timbre estará desactivado.

7.3.3 Ajustes del tono de tecla 
Marque la casilla Desactivar tono de tecla en 
Ajustes del tono de tecla para desactivar el tono 
de tecla. Para activar el tono de teclado, 
desmarque la casilla.
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7.4 Configuración de los accesos directos
Abra la ventana “Configuración del teléfono 
VOIP151”. Seleccione la ficha Configuración de 
accesos directos.

Es posible establecer las teclas del teléfono 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, * y # 
como accesos directos para acceder a las 
siguientes funciones:
• Realizar llamadas rápidas. Al habilitar esta 

función, abre la ventana de lista de contactos 
para elegir un nombre de contacto.

• Activar manos libres del ordenador 
(ENCENDIDO/APAGADO) 

• Abrir historial de llamadas 
• Cambiar estado de Skype (Ocupado/

Conectado)
• Iniciar webcam (ENCENDIDO/APAGADO)
• Activar desvío de llamadas (ENCENDIDO/

APAGADO)
• Activar alerta de chat (ENCENDIDO/

APAGADO)
Nota

De forma predeterminada, el modo “Manos libres 
ordenador” está establecido en la tecla 4.

Asignación de accesos directos
En Acción, seleccione una función de acceso 
directo para cada una de las teclas del teléfono, 
2...9, * y #. 
En Habilitado, haga clic en la casilla 
correspondiente para insertar una marca de 

verificación en cada una de las funciones de 
tecla que desee asignar.
Haga clic en OK para aplicar los cambios. Se 
activará el acceso directo asignado.
Nota

La tecla 1 permite acceder al correo de voz de 
forma predeterminada, y no puede modificarse.

Consejo
Una vez validado un acceso directo, mantenga 
pulsada la tecla durante más de 2 segundos para 
acceder a la función.

7.5 Información del producto
Abra la ventana “Configuración del teléfono 
VOIP151” y seleccione la ficha Acerca de.

Esta ficha muestra la versión de software, la 
versión de firmware y el estado de conexión de 
su teléfono.
Cuando se muestra Teléfono Phone - Skype 
desconectado, podría deberse a una de las 
situaciones que se indican a continuación:
• Skype no está iniciado
• Skype no está autorizado
• El usuario no está conectado.

Para obtener más información sobre cómo 
resolver un problema de conexión, consulte la 
página 20.
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8 Configuración 
predeterminada

* Para los usuarios de Vista, el dispositivo de 
salida de audio predeterminado es Dispositivo 
VoIP USB. 

Iniciar 
automáticamente la 
aplicación informática

Activado

Iniciar 
automáticamente 
Skype 

Activado

Idioma Inglés
Hacer sonar el 
altavoz del 
ordenador

APAGADO

Siempre Conectado ENCENDIDO
Dispositivo auricular Philips VOIP151 para 

Skype 
Dispositivo 
micrófono

Philips VOIP151 para 
Skype 

Volumen del 
auricular

Medio

Melodía 
predeterminada

Melodía 1

Volumen 
predeterminado

Bajo

Desactivar tono de 
tecla

Desactivado

Accesos directos 1 - Correo de voz
4 - Manos libres 
ordenador: Activado
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9 Preguntas más frecuentes
consulte www.philips.com/support

En este capítulo encontrará las preguntas y 
respuestas más frecuentes acerca de su teléfono.

Configuración

He seleccionado “No permitir a este 
programa utilizar Skype” por error. 
• En Skype, diríjase a Herramientas > Opciones > 

Avanzada > Administrar el acceso de otros 
programas a Skype, seleccioneVOIP151.EXE, 
haga clic en CAMBIAR, seleccione Permitir a 
este programa usar Skype y, a continuación, 
haga clic en OK.

Sonido

El teléfono no suena.  
• Asegúrese de que el volumen del timbre no 

esté desactivado (consulte la página 17).
• Asegúrese de que el estado de Skype no sea 

“Ocupado”.

No puedo escuchar correctamente.
• Compruebe si la ruta de audio está 

correctamente configurada en Skype. Para 
comprobar la configuración de audio, abra la 
ventana “Configuración del teléfono VOIP151” 
y seleccione la ficha Ajustes de audio.

Se recomienda elegir Philips VOIP151 para Skype 
para 2000 y Windows XP, o Dispositivo VoIP 
USB para los usuarios de Windows Vistar.

La persona que me llama no me escucha.
• Puede que el micrófono esté silenciado: 

Durante una llamada, pulse m para anular el 
silencio del micrófono. Desaparecerá el icono 

.
• Asegúrese de que la llamada no esté retenida: 

Durante una llamada, pulse r para reanudar 
la conversación. Desaparecerá el icono .

No es posible escuchar ningún tono de 
tecla.  
• Habilite el tono de tecla utilizando el 

controlador VOIP151 (consulte la página 17).

Los ajustes de audio de Skype no se 
redirigen a VOIP151.  
• En la ventana de Skype, haga clic en 

Herramientas. Seleccione Opciones. Seleccione 
Ajustes de sonido en la parte izquierda.

• Seleccione Philips VOIP151 para Skype en los 
desplegables Entrada de audio, Salida de audio 
y Tono de llamada y, a continuación, haga clic 
en GUARDAR.



Comportamiento del producto

El teléfono se calienta durante una llamada 
de larga duración
• Esta conducta es normal. El teléfono consume 

energía al realizar la llamada.

No es posible realizar ni recibir llamadas 
de Skype.  
• Asegúrese de que el estado de Skype no sea 

Desconectado.
• Compruebe que el cable USB esté 

correctamente conectado.
• Compruebe que el controlador de VOIP151 

esté en funcionamiento (consulte page 18). 

No es posible realizar llamadas SkypeOut.  
• Introduzca 00 (& código de país) o 011 

(& código de país) o + (& código de país) antes 
del número que desee marcar.

• Consulte la cuenta para ver si tiene crédito 
suficiente. Para más información, visite:
http://www.skype.com/go/store.buy.skypecredit.

El LED sigue parpadeando lentamente una 
vez finalizada la llamada.
• Recupere sus nuevos correos de voz. 

El estado de conexión muestra un icono de 
bandeja VOIP151 en gris.
• En Skype, diríjase a Herramientas > Opciones > 

Avanzada > Configuración avanzada > 
Administrar el acceso de otros programas a 
Skype, seleccioneVOIP151.EXE, haga clic en 
Cambiar, seleccione Permitir a este programa 
utilizar Skype y, a continuación, haga clic en 
OK.

Nota
Si las anteriores soluciones no resuelven su 
problema, desconecte el teléfono del ordenador 
y, a continuación, reinicie Skype y el controlador 
de VOIP151. Espere 15 minutos e inténtelo de 
nuevo. Para más información, consulte 
www.philips.com/support.
21Preguntas más frecuentes



22 Índice

10 Índice

A

Accesorios 4
Activar estado ausente automáticamente 16
Ajuste de volumen del teléfono 16
Ajuste del volumen del auricular 12
Ajustes de audio 16
Ajustes del tono de tecla 17

C
Cambiar el volumen del timbre 17
Cambiar melodía del timbre 17
Campos eléctricos, magnéticos y 
electromagnéticos ("EMF") 3
CD de instalación 8
Comportamiento del producto 21
Conector USB 6
Conferencia 12
Configuración de accesos directos 18
Configuración del teléfono 15

Alerta de chat 18
Desvío de llamadas 18
Llamada rápida 18
Webcam 18

Configuración predeterminada 19
Configuración predeterminada de audio de 
Windows 16
Configurar el dispositivo de entrada de audio para
Skype 16
Configurar el dispositivo de salida de audio para
Skype 16
Controlador del VOIP151 8, 15
Correo de voz 14
Crédito de Skype 10
Cuenta de correo de voz 14
Cuenta de Skype 9, 10

D
Desactivar tono de tecla 17

E
Estado de conexión 9
Estado del correo de voz 14

F
Finalizar o rechazar una llamada 11
Funciones durante llamadas 12

G
Gestión de llamadas de emergencia 11
Gestionar una segunda llamada 12

H
Hacer sonar el altavoz del ordenador 16

I

Iconos de la pantalla 7
Información de seguridad 2
Información del producto 18
Iniciar automáticamente la aplicación 15
Iniciar automáticamente Skype 15
Instale el controlador 8

L
LED 5
Llamada de emergencia 10
Llamada en espera 12
Llamar 10
Llamar desde el Historial de llamadas 11
Llamar desde la lista de contactos de Skype 10

M
Manos libres del ordenador 13
Marcación directa 10

P
Preguntas más frecuentes 20
Primera configuración del teléfono 8

R
Realizar una llamada 10
Realizar una llamada SkypeOut 10
Reciclado y desecho 2
Requisitos de alimentación 2
Responder una llamada 11
Retener una llamada 12

S
Segunda llamada entrante 12
Selección de idioma 15
Silenciar el micrófono 12

V
Vista general de su teléfono 5
Volumen del auricular 12





                                                                                                                                                
Printed in China

Copyright © 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or 

their respective owners.

Specifications are subject to change without notice.

Document number: 3111 285 43021

                                                                                                                                                


	1 Importante
	1.1 Requisitos de alimentación
	1.2 Información de seguridad
	1.3 Términos y condiciones de uso
	1.4 Atención medioambiental
	1.5 Requisitos de instalación
	1.6 Conformidad
	1.7 Reciclado y desecho
	1.8 Garantía
	1.9 Campos eléctricos, magnéticos y electromagnéticos ("EMF")

	2 Su teléfono
	2.1 Contenido de la caja?
	2.2 Qué más necesitará
	2.3 Vista general de su teléfono
	2.4 Pantalla del teléfono
	2.5 Pantalla de inactividad

	3 Primeros pasos
	3.1 Instale el software
	3.2 Configuración inicial
	3.3 Estado de conexión

	4 Llamar
	4.1 Realizar una llamada
	4.2 Responder una llamada
	4.3 Finalizar o rechazar una llamada
	4.4 Gestión de llamadas de emergencia

	5 Funciones durante llamadas
	5.1 Ajuste del volumen del auricular
	5.2 Silenciar el micrófono
	5.3 Retener una llamada
	5.4 Llamada en espera
	5.5 Gestionar una segunda llamada
	5.6 Llamada de conferencia
	5.7 Activar el manos libres del ordenador

	6 Correo de voz
	6.1 Escuchar correo de voz
	6.2 Estado del correo de voz en el ordenador

	7 Configuración del teléfono
	7.1 Opciones generales
	7.2 Ajustes de audio
	7.3 Ajustes de tono
	7.4 Configuración de los accesos directos
	7.5 Información del producto

	8 Configuración predeterminada
	9 Preguntas más frecuentes
	10 Índice
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	L
	M
	P
	R
	S
	V


