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Tapa del compartimento
de las pilas

Dos pilas recargables
NiMH AAA de 750 mAh

Registrar el microteléfonoA

El registro permite la comunicación
entre la unidad base y el(los) micro-
teléfono(s). Si el microteléfono no
puede comunicarse con su base,
usted no podrá hacer ninguna 
llamada, ni usar la mayoría de las 
funciones y características del 
teléfono.
1.Pulse .Añadir se resaltará.
2. Introduzca el PIN del sistema (por

defecto: 0000). Utilice 
para corregir los errores de 
escritura.

3.Pulse para confirmar.
● Su microteléfono comienza a buscar

la base.
4.Pulse en la unidad base hasta

que las dos indicaciones se 
apaguen.
● Si el registro es satisfactorio, el

icono de señal aparece 
constante.
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Conecte el cargador
Alimentación
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cargador

Manual del
usuario

● Introduzca la clavija del adaptador
de corriente del cargador en la
toma situada en la parte inferior del
cargador.

● Enchufe el adaptador de corriente
en una toma de corriente.

El icono de señal muestra el 
estado de enlace entre el micro-
teléfono y la unidad base.
Icono de señal : El microteléfono y
la unidad base están enlazados. Se
pueden comunicar.
Icono de pérdida de enlace : Se ha
perdido el enlace entre el micro-
teléfono y la unidad base. No son
capaces de comunicarse.Acerque el 
microteléfono a la unidad base para
recobrar el enlace.
Si se desplaza demasiado lejos de la
unidad base mientras está al teléfono,
oirá tonos notificándole que está casi
fuera de alcance y perderá el enlace.
Acerque el microteléfono a la unidad
base o su llamada se cortará en breve
después del aviso.

Introduzca las pilas recargables
B

● Coloque 2 pilas recargables NiMH
AAA, teniendo en cuenta sus
polaridades, en el compartimento
de las pilas del microteléfono.

● Deslice firmemente la tapa del
compartimento de las pilas hasta
que encaje en su sitio.

A

Cargue el microteléfono

14

● Antes de utilizar el microteléfono
por primera vez, colóquelo en el
cargador y cargue las pilas 
durante 14 horas.

C

Sugerencia:
Si el registro falla, repita el 
procedimiento anterior.

Nota:
La base puede registrar hasta 4
microteléfonos, entonces la
memoria de registro de la unidad
base estará llena. Si intenta 
registrar otro microteléfono 
adicional, el proceso de registro
se anulará.

Comprobar la fuerza 
de señal

B

Nota:
Si su microteléfono ha perdido el
enlace, usted no podrá realizar o
recibir llamadas.Además, no
podrá utilizar muchas de las
características y funciones de su
teléfono.
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Llamada Conferencia
D

La llamada conferencia permite que
una llamada externa sea compartida
por dos microteléfonos registrados
en la misma base.

1.Pulse durante la llamada con

el llamante externo.
2.Desplácese hasta el microteléfono

al que quiere llamar.

3.Pulse .
● Espere a que la otra parte 

responda a su llamada.

3.Pulse .
● Ahora está usted en una llamada

conferencia de 3-vías.

4.Pulse para terminar la 

llamada conferencia.

CONF.

LLAMADA

3 Disfrutar

Llamar a otro microteléfono
A

1.Pulse .

2.Desplácese hasta el microteléfono
al que quiere llamar.

3.Pulse .
● Espere a que la otra parte 

responda a su llamada.

4.Pulse para cancelar o 

finalizar la llamada Intercom.

LLAMADA

Contestar una llamada Skype o llamadas desde una línea 
terrestre durante una llamada de intercomunicaciónB

C
Transferencia de llamadas

Durante una llamada en curso,
usted puede transferir la llamada
externa a un microteléfono 
específico.

1.Pulse durante la llamada.

2.Desplácese hasta el microteléfono
al que quiere llamar.

3.Pulse .

4.Pulse después de que la

otra parte responda a su llamada.
● La llamada externa es transferida

al otro microteléfono.

LLAMADA

¡ADVERTENCIA! Nunca utilice pilas no recargables.

1.Pulse para contestar
a la llamada entrante Skype.
● La llamada de intercomunicación

finalizará automáticamente.

2.Pulse o para finalizar
la llamada Skype.

FIN

CONTEST

CONTEST
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