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Registre su producto y reciba soporte en la dirección
www.philips.com/welcome
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Permite realizar y responder llamadas

• 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 desea llamar.
• Pulse r para realizar la llamada
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Llamar a un número SkypeOut
Para obtener más información sobre
cómo conseguir una cuenta SkypeOut,
visite la dirección:
http://www.skype.com/products/skypeout

• Cuando llegue una llamada de Skype, el
teléfono sonará. El LED del teléfono
parpadeará rápidamente, y el icono del
teléfono parpadeará.
• Para responder la llamada, pulse r.

s

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

• Para finalizar la llamada, pulse e.
Búsqueda por letra: Introduzca la
primera letra del contacto utilizando el
teclado. Por ejemplo, para buscar
“Sam”, pulse 7 cuatro veces.
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Funciones durante llamadas

• Ajuste del volumen del auricular
Pulse u para aumentar el volumen.
Pulse d para reducir el volumen.
• Silenciar el micrófono
Pulse m para silenciar el micrófono. El LED parpadeará lentamente.
Pulse m de nuevo para restaurar la comunicación.

• Utilice el teclado numérico para marcar
el número al que desea llamar.
• Pulse r para efectuar la llamada.

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 (& código de país) , 011 (& código de país) o + (& código de país).
Nota: Si desea realizar llamadas SkypeOut, tendrá que comprar crédito de
Skype. Para más información, visite: http://www.skype.com/go/store.buy.skypecredit
¡Bienvenido a Philips!

Registre su producto y reciba soporte en la dirección
www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?
Manual de usuario

Nota: A través del controlador VOIP151 también puede ajustarse el
volumen del micrófono y del auricular. Para más información, consulte
el manual de usuario detallado disponible en el CDROM VOIP151.

Consulte el Manual de usuario disponible en el CDROM VOIP151.

Ayuda en línea

www.philips.com/support
© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner.
Document number: 3111 285 43181

Printed in China

Bienvenido
Guía de inicio rápido
1
2
3

Instalar
Conectar
Disfrutar

voip151_qsg_master.fm Page 2

Wednesday, February 27, 2008

6:24 PM

Contenido de la caja

1
A

3

Instalar

Cable USB

A

Disfrutar

Primera configuración del teléfono

Nota: Asegúrese de que antes de
realizar la instalación el conector USB
NO esté conectado.
• Desenrolle el cable USB de su teléfono.
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Teléfono con cable
de 1,2 metros

Instale el software

CD de instalación
(contiene también el Manual de usuario)

2
Funda de viaje

Conectar

Conectar USB

Guía de inicio rápido

¿Qué más necesita?
- Conexión a Internet
(se recomienda banda ancha)
- Windows Vista, Windows XP o
Windows 2000
- Unidad de CDROM o DVDROM
- Un ordenador portátil o de
escritorio con un puerto USB
libre

• Inserte el CD de instalación en la unidad
de CDROM (o DVDROM) del ordenador
• El programa de instalación se ejecutará
automáticamente
• Siga las instrucciones que aparecerán en
pantalla
Nota: 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.

• Siguiendo las instrucciones, se le
solicitará que conecte el USB
directamente a la ranura USB de su
ordenador.
Siga las instrucciones que aparecerán
en pantalla.
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Finalizar instalación

• Haga clic en Salir.
• Extraiga el CD de
instalación de la unidad de
CDROM del ordenador.

Para que el teléfono funcione correctamente,
deberá utilizar la versión de Skype del CD de
instalación. Puede que nuevas funciones de
versiones actualizadas de Skype no estén disponibles
en VOIP151, consulte la compatibilidad en
www.philips.com/support

Nota: Si no tiene una cuenta de
Skype, podrá encontrar más
información sobre cómo crear una
en la dirección http://www.skype.com.
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Pantalla del teléfono LCD
Usuario y contactos de
Skype estado
Conectado/SkypeMe
Ausente

• Asegúrese de que el teléfono esté
conectado a una ranura USB
directamente en 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, aparecerá el mensaje
Otro programa desea utilizar
Skype. Seleccione Permitir a este
programa utilizar Skype y haga
clic en OK.

Iconos del teléfono
Parpadeando: Silencio
activado
Parpadeando: Llamada
entrante
Fijo: Llamada en curso

Ocupado

Llamada retenida

Desconectado/
Invisible

Llamada de conferencia
en curso
Timbre desactivado

