
Contenido de la caja

Microteléfono Base

Adaptador de
alimentación para la base

Cable de línea*

2 pilas
recargables

1 Conectar
Conecte la base

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

� Introduzca la clavija del cable
de línea en la toma situada en
la parte inferior de la base.

� Enchufe la unidad de
alimentación en la toma de
corriente.

� Enchufe el cable de línea en la
toma de línea.

2 Instalar
Utilice siempre baterías recargables.

Introduzca las baterías

Guía de inicio
rápido

Tapa del compartimento
de las pilas

*Es posible que, en la caja, el adaptador de
línea no esté conectado al cable de línea.
En este caso, debe conectar el adaptador
de línea al cable de línea antes de
conectarlo a la toma de línea.

Compruebe que todos estos elementos se encuentran en la caja. Si falta alguno,
póngase en contacto con su distribuidor.
En paquetes múltiples encontrará microteléfonos, cargadores, unidades de
alimentación y pilas adicionales.

O

Cargue el microteléfono
durante 24 horas

3 Disfrutar
Realizar una llamada

Pulse y marque el número.

CONSEJO: puede premarcar el número antes de descolgar.

Durante una llamada, pulse para activar y desactivar el altavoz del
microteléfono.

Contestar a una llamada

Pulse .

Ajustar el volumen de sonido estando en línea

Pulse o para subir o bajar el volumen.

Ajustar la melodía del timbre del microteléfono en modo en espera

1. Mantenga pulsado hasta que se muestre el nombre de la
melodía actual.

2. Seleccione la melodía que desee pulsando las teclas numéricas 
de 0 a 9.

3. Pulse para confirmar.
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Guardar un nombre y un número en una memoria de acceso directo
1. Introduzca el número en modo en espera.

2. Mantenga pulsada una de las teclas de memoria directa 

o o .
3. Introduzca el nombre.
4. Mantenga pulsada la misma tecla de memoria para guardar el

nombre.

Manual de usuario

Si las pilas están completamente agotadas, el microteléfono no podrá
encenderse inmediatamente. El microteléfono puede calentarse durante la
carga inicial. Esto es normal.

Cambiar el volumen del timbre en modo en espera

1. Mantenga pulsado hasta que se muestre el nombre de la
melodía actual.

2. Pulse o para aumentar o disminuir el nivel de volumen.

3. Pulse para confirmar.

Si el nivel de volumen está ajustado a DESACTIVADA, aparece .

Garantía

A

BA

QSG XL340_ES1_05.01.07.qxd  05.01.07  13:01  Seite 1



Bienvenido
Guía de inicio rápido

1 Conectar

2 Instalar

3 Disfrutar

philips

Problema
� Revise las conexiones.
� Utilice el cable de línea

suministrado en la caja.

� Coloque la base por lo menos a
un metro de distancia de
cualquier aparato eléctrico.

� Compruebe que el producto está
enchufado.

� Cargue las baterías.

� Compruebe las conexiones de la
base/cargador.

� Compruebe que las baterías se
han introducido correctamente.

� Puede que el servicio de
identificación de llamadas no esté
activado. Consulte a su proveedor
de servicio.

Solución de problemas
Para una descripción más detallada, consulte el manual de usuario.

Consejo
� No hay tono de marcado.

� Mala calidad de sonido.

� No aparece ningún símbolo en la
pantalla.

� El microteléfono no se carga.

� El número de identificación de
llamadas no aparece.

¿Necesita ayuda?
Manual del usuario
Consulte el manual de usuario suministrado con su XL340.

Ayuda en línea
www.philips.com/support

Guardar un nombre y un número en una memoria adicional

1. Introduzca el número en modo en espera.
2. Mantenga pulsada una de las teclas numéricas (1 a 9).
3. Introduzca el nombre.
4. Mantenga pulsada la misma tecla numérica para guardar el nombre.

Llamar desde una memoria de agenda

Pulse mientras consulta una memoria. Se marca el número
guardado.

Para introducir una pausa, mantenga pulsado . Se mostrará P.

Cambiar el nombre del teléfono

1. Mantenga pulsado hasta que aparezca MENÚ?.
2. Introduzca 40.
3. Mantenga pulsado .
4. Edite el nombre.
5. Mantenga pulsado para confirmar.

Consultar una memoria de agenda

Pulse una de las teclas de memoria directa o o 
O

mantenga pulsada una de las teclas numéricas (1 a 9).
Se mostrará el nombre y el número.

Si el número excede de 12 dígitos, en pantalla aparecerán sólo los últimos
12 dígitos.

Encendido/apagado de la luz de fondo

1. Mantenga pulsado hasta que aparezca MENÚ?.
2. Introduzca 44.

3. Mantenga pulsado para confirmar.

¡ADVERTENCIA! Nunca utilice pilas no recargables.
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