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Llamadas de Skype

� Pulse la tecla : para acceder a su lista de 
Contactos de Skype.

� Pulse u o d para seleccionar el contacto de 
Skype.

� Pulse r para llamar al contacto 
seleccionado.

� Para responder la llamada, pulse r.

Cuando llegue una llamada entrante, el 
teléfono sonará.

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

Realizar y responder llamadasA

� Pulse : para acceder a su lista de 
Contactos de Skype.

� Pulse u o d para seleccionar el contacto al 
que desea llamar.

O
� Búsqueda por letra: Introduzca la 

primera letra del contacto utilizando el 
teclado. Por ejemplo, para buscar �Samuel�, 
pulse 7 cuatro veces.

La lista de contactos muestra los contactos 
de Skype y el estado de conexión.

Utilización de la lista de contactosB

s:

Usuario de Skype y estado del contactoC

Desconectado Ocupado
Conectado (para 
reenvío de llamadas y 
correo de voz)

En línea Llamada de 
crédito de Skype

Nueva petición de 
contacto

Ocupado/
Desconectado Bloqueado Agenda compartida

Desconocido

¡Bienvenido a Philips!
Registre su producto y reciba soporte en la dirección 
www.philips.com/welcome 

¿Necesita ayuda?
Manual de usuario
Consulte el Manual de usuario disponible en el CDROM VOIP855.

Ayuda en línea
www.philips.com/support 

Llamadas de SkypeOut o a teléfonos fijos

� Introduzca el número de teléfono
� Pulse Opción.
� Seleccione Llamada normal o 

Ll.SkypeOut.
Pulse Selec..

� Para responder la llamada, pulse r.

Para obtener más información sobre cómo 
conseguir una cuenta SkypeOut, visite la 
dirección:
http://www.skype.com/products/skypeout

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

Llamar a un número de SkypeOut o a un número fijoA

<
 Opción

Nota: para realizar una llamada SkypeOut debe marcar primero el prefijo del país (por ejemplo, 
0033 o +33 para llamar a Francia).
Consejo: mantenga pulsada la tecla 0 para introducir �+�.

Registre su producto y reciba soporte en VOIP855
www.philips.com/welcome
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All rights reserved.
Reproduction in whole or in part is prohibited without the written
consent of the copyright owner.                                                                Printed in China
Guía de inicio rápido

1
2
3

Conectar

Instalar

Disfrutar



Contenido de la caja

Qué más necesitará
� Una línea de teléfono
� Conexión a Internet de alta 

velocidad con un módem router 
ADSL o cable o un router 
conectado a un módem ADSL o 
cable. Es necesario como 
mínimo un conector LAN 
Ethernet disponible.

TerminalEstación base

Garantía

2 baterías
recargables

AAA de NiMH

Fuente de 
alimentación para 

la base

Manual de usuario 
en CDROM

Cable de línea* Guía de 
inicio rápido

Un cable Ethernet 
(con conector 

RJ45)

ADVERTENCIA Utilice siempre los cables y las baterías suministrados con el 
teléfono.

!

*Es posible que la caja incluya adaptadores de línea opcionales.

Cargador con fuente de 
alimentación

Conectar1

1.  Conecte el conector de salida del adaptador de corriente a la parte 
inferior de la estación base, y el adaptador de corriente a un enchufe 
convencional.

2.  Conecte uno de los extremos del cable Ethernet a la entrada Ethernet 
de la parte inferior de la estación base, y el otro extremo a un módem 
de ADSL o cable, o un router a un conmutador/concentrador 
conectado a Internet.

3.  Conecte el cable de línea telefónica a la clavija de teléfono de la parte 
inferior de la estación base y la roseta de la pared.

Conexión de la estación baseA

1.  Conecte el adaptador 
de corriente a un 
enchufe convencional.

Conecte el cargadorB
Instalar2
Retire la película aislanteA Cargue el terminal durante 

24 horas
B

Ajustes a efectuar antes de utilizar el teléfono por primera vez
La primera vez que encienda el 
terminal se le pedirá que defina el 
idioma, acepte un contrato, seleccione 
el país en el que va a utilizar el teléfono 
y establezca el código de área 
(este ajuste es opcional).
Defina el idioma en pantalla:
� Pulse u o d para seleccionar su 

idioma.
� Pulse Selec. para confirmar.
Lea el contrato de Skype:
� Pulse u o d para desplazarse a 

través del acuerdo.
� Pulse Aceptar para aceptar el 

contrato y continuar.

Seleccione su país:
� Pulse u o d para seleccionar su país.
� Pulse Selec. para confirmar.
Establezca el código de área: (opcional)
� Introduzca el código de área. 

El código de área varía según el país, si no 
utiliza código de área, pulse Aceptar.
Pulse Borrar para corregir los errores 
de escritura.

� Pulse Aceptar para confirmar.

Tras el reinicio automático de su 
producto, se le pedirá que inicie sesión 
en su cuenta de Skype o que cree una 
nueva.
Inicio de sesión como usuario de Skype ya 
existente
� Pulse Menú.
� Seleccione Estado de Skype > 

Entrar.
� Introduzca su nombre de Skype. 

Pulse Aceptar o seleccione su 
nombre de usuario, si se muestra.

� Introduzca su contraseña de Skype. 
Pulse Aceptar.

� Siga las instrucciones que 
aparecerán en pantalla.

Creación de una nueva cuenta de Skype
� Seleccione Crear nuevo ID. Pulse 

Selec..
� Introduzca su nuevo nombre de 

Skype. Pulse Aceptar.
� Introduzca una contraseña para esta 

cuenta. Pulse Aceptar. 
� Repita la contraseña. Pulse Aceptar.
� Pulse Acept. para aceptar el 

Iniciar sesión en Skype

C
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