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Guía de 
configuración rápida



1 2 3

1 Conexión

Solo para la 
versión con varios 
microteléfonos.



2 Introducción
Configuración del teléfono Carga del teléfono

Carga durante 
8 horas

1 Cuando utilice el teléfono por primera vez, aparecerá 
un mensaje de bienvenida (depende del país).

2 Ajuste el país y el idioma si se le solicita.
3 Establezca la fecha y la hora.

• Si la hora está en formato de 12 horas, pulse el 
botón /MENU /  para seleccionar [aM] o 
[pM] (depende del país).

 > 70%
 70% - 40%

 40% - 10%
 < 10%

Parpadeo: batería baja
Desplazamiento: carga en curso



3 Disfrute de:
Llamadas
• Para realizar una llamada, pulse /OK o  y 

marque el número de teléfono.
• Para responder una llamada, pulse /OK o  

cuando suene el teléfono.
• Para finalizar una llamada, pulse / .

Ajuste del volumen del auricular
Pulse +/– a la izquierda del microteléfono para 
aumentar/reducir el volumen.

Configuración de los botones de 
acceso directo
1 Introduzca el número y, a continuación, mantenga 

pulsado M1, M2 o M3.
2 Siga las instrucciones en pantalla.
3 Para realizar una llamada rápida desde el registro 

guardado previamente en el botón de acceso 
directo, pulse /OK o  y, a continuación, pulse 
M1, M2 o M3.

Adición de contactos a la agenda
1 Pulse /MENU o .
2 Seleccione [aGENDa] > [aÑaDIR NUEVO].
3 Siga las instrucciones en pantalla.



Contestador automático del teléfono 
(sólo para XL305)4

Cómo escuchar los mensajes grabados Grabación de un mensaje de 
contestador
1 Pulse /MENU o .
2 Seleccione [CONTESTaDOR] > [MENSaJE].
3 Siga las instrucciones en pantalla.

a

c

e

b

d

f

a Para activar o desactivar el contestador automático en 
el modo de espera, pulse .

b Para borrar el mensaje actual, pulse .
c Para ajustar el volumen, pulse  / .
d Para reproducir el mensaje siguiente, pulse .
e Para reproducir el mensaje anterior o volver a 

reproducir el mensaje actual, pulse .
f Para iniciar/parar la reproducción, pulse .

Nota
• Para obtener más información, consulte la sección 

Contestador automático del teléfono del manual 
de usuario.
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Consulte el manual de usuario que incluye el 
nuevo teléfono o descargue la versión más 
reciente en www.philips.com/support.


