
Contenido de la caja

Qué más necesitas:

Microteléfono Cargador

2 fuentes de 
alimentación

Quick start guide
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Connect

Install

Enjoy

Welcome

Guía de inicio
rápido

CD de instalación

● Conexión a Internet de
banda ancha.

● PC con entorno Microsoft®

Windows® XP SP2.
● Windows Live™ Messenger

instalado en su PC y una
cuenta Windows Live™
Messenger.

Visite
http://get.live.com/messenger/
overview
Nota: Debe tener instalado
en el ordenador Microsoft
Internet Explorer versión 6 
SPI o posterior, aunque no 
es necesario que sea su
navegador predeterminado.

Un ordenador de mesa
o portátil con puerto

USB libre

1 Conectar

2 Instalar

Conecte el cargadorD

● Introduzca la clavija del cable de
alimentación en la toma situada en
la parte inferior del cargador.

● Enchufe la unidad de alimentación
en la toma de alimentación.

2 baterías AAA Base

Cable de línea 
(y un adaptador
de línea si fuera

necesario)

Coloque baterías

1

2

3

C

● Para abrir el compartimiento de la
batería, desbloquee el cierre de la
tapa de la batería situado en la
parte inferior del microteléfono.

● Coloque 2 baterías recargables
NiMH AAA, con la polaridad
correcta, en el compartimento de
la batería del microteléfono.

● Deslice la tapa de la batería
firmemente hasta que encaje en su
sitio.

Cargue el microteléfonoE

● Antes de usar coloque el
microteléfono en el cargador y
cargue las baterías un mínimo de
24 horas.

Cable de línea telefónica

En los paquetes de teléfonos múltiples encontrará microteléfonos, cargadores con
su clavija de red y baterías recargables adicionales.

Conexión a la fuente de 
alimentación principal

● Introduzca la clavija del cable de
alimentación en la toma situada en
la parte inferior de la base.

● Enchufe la unidad de alimentación
en la toma de alimentación.

A Conecte la línea

● Conecte el cable de línea telefónica
a la toma de teléfono situada en la
parte inferior de la base y a la
toma de teléfono de la pared.

B

Es posible encontrar en la caja el
adaptador de línea. En este caso,
conectar el adaptador de línea al
cable antes de conectarlo a la
toma de línea.

El microteléfono no permanecerá
conectado más de 15 minutos si la
batería no está correctamente
cargada.

PreparaciónA
● Enchufe su PC y vaya a

http://get.live.com/messenger/overwiew
para instalar Windows Live™ Messenger
y crear su cuenta (si todavía no lo ha
hecho).

● Conecte la clavija USB directamente a
la ranura USB de su PC.
> Cuando encienda el microteléfono verá
en la pantalla el mensaje BIENVENIDO.

● Pulse cualquier tecla para acceder al
menú de país.

● Pulse Arriba o Abajo para
seleccionar el país. Pulse OK para
confirmar.
> Su teléfono se reiniciará después de
haber pulsado OK.

3111 285 29931
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Bienvenido
Guía de inicio rápido

1 Conectar

2 Instalar

3 Disfrutar

PHILIPS

Llamar y responder a una llamadaA
● Pulse y marque el número al

que desea llamar.
O

● Marque el número al que quiere
llamar y pulse para marcar el
número al que desea llamar.

● Pulse para contestar a una
llamada.

3 Disfrutar

Para finalizar una llamada, pulse
o coloque el teléfono en el

cargador.

Llamar desde la línea de teléfono

Iniciar sesión en su cuenta Windows Live™ Messenger

Llamar con Windows Live™ Messenger
C Estado de usuario

El icono situado a la izquierda de
las entradas indica el estado de
conexión de cada entrada. En la
tabla de la izquierda encontrará 
la descripción de los diferentes
estados de conexión.

● Para poder iniciar sesión en Windows Live™ Messenger desde su
microteléfono, debe guardar automáticamente en su PC la dirección de correo
electrónico y la contraseña de la cuenta que desee utilizar.

● Para poder realizar una llamada a través de Windows Live™ Messenger desde
su microteléfono, debe haberse registrado antes en una de sus cuentas
Windows Live™ Messenger en su PC o por medio de su microteléfono.

Llamar y responder a 
una llamada

philips

B
● Pulse . Se muestra la lista de

contactos.
● Pulse Arriba/Abajo para

seleccionar el usuario de Windows
Live™ Messenger al que desea llamar.

● Pulse SELEC. para seleccionar el
contacto.

● Pulse Arriba/Abajo para
seleccionar la ID de Messenger del
usuario.

● Pulse PC para llamar al usuario.
● Pulse para contestar a la llamada.

Para finalizar una llamada, pulse
o coloque el teléfono en el cargador.

A

● Pulse . Si todavía no ha iniciado
sesión, aparece la pantalla de inicio de
sesión. Se muestra una lista de
usuarios de Messenger en PC con
contraseñas guardadas.

● Pulse Arriba/Abajo para
seleccionar la ID de Messenger
para iniciar sesión.

● Pulse SIGN IN (Iniciar sesión)
> Una vez iniciada la sesión, se
muestra la lista de contactos del
usuario que ha iniciado sesión.

¿Necesita ayuda?
Manual de usuario: Consulte el manual de usuario suministrado en el CD-ROM 
suministrado
Ayuda en línea: www.p4c.philips.com
Informaciones actualizadas para el usuario disponibles en: www.p4c.philips.com
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