
Contenido de la caja

Qué más necesita

Microteléfono Cargador

Alimentación
eléctrica para la base

Guía de
inicio rápido

� Conexión a Internet (conexión de alta
velocidad a Internet)

� Una cuenta Skype
� La conexión a Internet con un router

ADSL/módem cable o un router
conectado a ADSL/módem cable
requiere que se disponga de al menos
una clavija LAN Ethernet disponible.

1 Conectar

Conecte el cable Ethernet
� Conecte un extremo del cable

Ethernet a la toma Ethernet
situada en el lateral de la base.

� Conecte el otro extremo del cable
Ethernet a una clavija LAN
Ethernet disponible en su
ADSL/módem (o router conectado
a Internet).

2 Instalar

Introduzca las pilas recargables
A

� 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.
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Tapa del
compartimento
de las pilas

Dos pilas
NiMH AAA de
750 mAh

Base

Cable de líneaClip
para
cinturón

Cargue el microteléfono

14

B

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

Ajustes antes de la primera utilizaciónC
Cuando utilice el microteléfono por
primera vez, deberá ajustar el
idioma, aceptar un contrato y
seleccionar el país donde va a
utilizarse el teléfono así como
establecer el código de área.
Ajuste el idioma de la pantalla:
� Desplácese hasta el idioma

que desee.
� Pulse para confirmar.

Revise el contrato
� Pulse (Arriba o Abajo) para

desplazarse por el contrato.
� Pulse para aceptar el

contrato y continuar.
ACEPTAR

SELEC.

Una línea telefónica

Conecte la líneaC
� Conecte el cable de línea de telé-

fono a la toma de teléfono situada
en el lateral de la base y a la toma
de teléfono de la pared.

Conecte a la alimentación principal
� Introduzca la clavija del adaptador

de corriente de la base en la toma
situada en el lateral de la base.

� Enchufe el adaptador de corriente
de la base en la toma de corriente.
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Alimentación
eléctrica para el
cargador

Cable Ethernet
(cable azul)

Manual del
usuario en el
CD-ROM

Conecte el cargadorD
� 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.

Seleccione su país:
� Desplácese hasta el nombre

de su país.
Si no ve el nombre de su país,
seleccione "OTHERS" en la parte
inferior de la lista e introduzca su
código de llamada internacional (p.ej.,
"1" para Canadá o "61" para Australia).
Consulte la sección "8.10 Lista de
códigos de país" en el manual de
instrucciones.

� Pulse para confirmar.

Ajuste el código de área:
� Introduzca el código de área.

El código de área depende del país. Si
no usa ningún código de área, pulse

.
Utilice para corregir
errores.

� Pulse para confirmar.OK

BORRAR
OK

SELEC.

Si tiene suscripción ADSL, debe
introducirse un filtro ADSL entre
la clavija del teléfono y la toma
de la pared.
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Bienvenido
Guía de inicio rápido

1 Conectar

2 Instalar

3 Disfrutar

Philips

Realizar y contestar llamadas
A

� Introduzca el número de teléfono.
� Pulse y desplácese 

hasta LÍNEA TIERRA.
� Pulse .

� Para contestar a una llamada,

pulse .

SELEC.

OPCIÓN

3 Disfrutar

Para finalizar una llamada, pulse

o coloque el teléfono en 
el cargador.

Llamadas tradicionales

Realizar y contestar llamadas
A � Pulse la tecla programable

para acceder a su
lista de contactos Skype.

� Pulse (Arriba o Abajo) para
seleccionar el contacto Skype.

� Pulse para llamar al
contacto seleccionado.

CONTACT

Utilizar la lista de contactos
B

� Pulse la tecla programable
para acceder a su

lista de contactos Skype.
� Pulse (Arriba o Abajo) para

seleccionar el contacto al que
desea llamar.

O
� Busque por letra: introduzca la

primera letra del contacto utili-
zando el teclado, p.ej., para buscar
"Sam", pulse cuatro veces.

CONTACT

Llamadas Skype

C
Llamar a un número SkypeOut

Cuando haya una llamada
entrante, el teléfono sonará y el
LED del teléfono parpadeará
rápidamente.

� Para contestar a la llamada, pulse
.

La lista de contactos muestra los
contactos Skype y el estado en
línea.

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

Para finalizar una llamada, pulse
o coloque el teléfono en 

el cargador.

� Pulse la tecla programable
para acceder a su

lista de contactos Skype.
� Pulse (Arriba o Abajo) para

seleccionar el contacto al que
desea llamar.

� Pulse para llamar al
contacto.

O
� Utilice el teclado para marcar el

número al que desea llamar.*
� Pulse y desplácese 

hasta SKYPEOUT.
� Pulse .SELEC.

OPCIÓN

SELEC.

CONTACT

*Advertencia: para realizar una llamada
SkypeOut, debe marcar primero el
prefijo del país (ej.: 0033 o +33 para
Francia).
Nota: mantenga pulsada la tecla 
para introducir "+".

Nunca utilice pilas no recargables.¡ADVERTENCIA!
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