
Si falta algún elemento o está dañado, póngase en contacto con nuestra línea de atención al cliente 

inmediatamente. Nunca utilice productos dañados!

¿Necesitas ayuda? Obtener respuestas 24/7 en nuestra página web: www.uniden.com.

Si tu... Póngase en contacto con ... Número de teléfono de Uniden

tiene una pregunta o problema 

Atención al cliente 

Línea* 

817-858-2929 o 

800-297-1023

necesitará una pieza de repuesto o accesorio de departamento de piezas * 800-554-3988

necesitar ayuda especial debido a una 

discapacidad 

Ayuda para accesibilidad 

Línea 

800-874-9314 

(voz o TTY)

* En horario de oficina, CST. Visite nuestro sitio web para las horas de trabajo detallados.

Guía del usuario de la serie DECT4096

¿Qué hay en la caja?

DECT4096 de base de dos líneas con 

doble contestador 

sistema

Base 

adaptador de 

CA (PS-0034)

cable de teléfono con el 

apoyo de dos líneas

cable en 

espiral

teléfono 

con cable

soporte de mesa / 

soporte de pared

adaptador de 

cargador de CA 

(PS-0035)

Clip para el 

cinturón DCX400 

microteléfono 

adicional y 

cargador

Si ha adquirido el número de modelo: debe 

tener:

DECT4096 1 de cada

DECT4096-2 2 de cada

DECT4096-3 3 de cada

DECT4096-4 4 de cada

DECT4096-5 5 de cada

DECT4096-6 6 de cada

También encontrará:

Batería 

recargable 

(BT-1018)

Tapa de la 

batería

PARED

ESCRITORIO



¡Instrucciones de seguridad importantes!

Al usar su teléfono, las precauciones básicas de seguridad deben ser seguidas para reducir el riesgo de incendio, 

descarga eléctrica y lesiones a personas, incluyendo las siguientes: 

Esta unidad no es resistente al agua. NO exponga esta unidad a la lluvia o la humedad. No utilice este producto cerca del Esta unidad no es resistente al agua. NO exponga esta unidad a la lluvia o la humedad. No utilice este producto cerca del 

agua, por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o lavadora, en un sótano húmedo o cerca de una 

piscina.

Evitar el uso de un teléfono (que no sea inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede haber un riesgo remoto de descarga 

eléctrica de un rayo.

No utilice el teléfono para informar de una fuga de gas cerca de la fuga.

Utilice únicamente el cable de alimentación y las pilas indicadas en este manual. No tire las baterías al fuego. Que pueden 

explotar. Consulte los códigos locales para obtener instrucciones especiales de eliminación. No coloque el teléfono en cualquier 

soporte de carga de la batería instalada y la tapa de la batería en su lugar.

¡GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES!

•

•

•

•

•

•

¿Qué hay en el manual?
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Instalación del teléfono

Configuración de la Base

Coloque el soporte

Antes de fijar el soporte, usted tiene que decidir si desea que el teléfono se apoye sobre un 

escritorio o colgar en una pared.

Para uso de escritorio

Gire el soporte de modo que la 

palabra Escritorio es de forma legible palabra Escritorio es de forma legible palabra Escritorio es de forma legible 

(que será a la derecha).

Inserte las lengüetas en las 

ranuras marcadas 

Escritorio en la parte superior de la Escritorio en la parte superior de la 

base. 

Presione en el pestillo e 

introducirlo en la ranura.

Para montaje en pared uso

Gire el soporte de modo que la 

palabra Pared es de forma legible palabra Pared es de forma legible palabra Pared es de forma legible 

(que será a la derecha).

Inserte las lengüetas en las 

ranuras marcadas 

Pared en la parte inferior de la Pared en la parte inferior de la 

base. 

Presione en el pestillo e 

introducirlo en la ranura.

Para quitar el soporte

Presione en los mecanismos de cierre y deslice fuera de la ranura. 

Conectar el teléfono con cable

Utilice el cable en espiral para conectar el 

teléfono con cable al conector en el lado 

izquierdo de la base.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

PARED 
PARED

Escritorio 
Escritorio

Escritorio 

Escritorio

PARED 
PARED

PARED 

recepción 

Servicio

PARED 

recepción 

Servicio

MESA 

DE PARED

MESA 

DE 

PARED
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Conectar los cables de alimentación y de teléfono

Conecte el adaptador de CA a la base de AC IN 7.8V Jack y pasar el cable como se muestra:Conecte el adaptador de CA a la base de AC IN 7.8V Jack y pasar el cable como se muestra:Conecte el adaptador de CA a la base de AC IN 7.8V Jack y pasar el cable como se muestra:

Para uso de escritorio Para montaje en pared uso

Conectar el cable telefónico de dos líneas incluidas en el TEL LINE 1/2Conectar el cable telefónico de dos líneas incluidas en el TEL LINE 1/2

Jack. Si su teléfono

compañía utiliza una toma de teléfono 

por separado para cada línea, conecte 

un cable de teléfono estándar a la TEL un cable de teléfono estándar a la TEL 

LINE 2 Jack. Ruta los cables como se LINE 2 Jack. Ruta los cables como se 

muestra arriba. Conecte el cable de

TEL LINE 1/2 a una toma de teléfono de dos líneas. OTEL LINE 1/2 a una toma de teléfono de dos líneas. O

Si su compañía de teléfono utiliza una toma de teléfono por separado para cada línea, conecte el 

cable de TEL LINE 1/2 a la toma de la línea 1; a continuación, conecte el cable de TEL LINE 2 la toma cable de TEL LINE 1/2 a la toma de la línea 1; a continuación, conecte el cable de TEL LINE 2 la toma cable de TEL LINE 1/2 a la toma de la línea 1; a continuación, conecte el cable de TEL LINE 2 la toma cable de TEL LINE 1/2 a la toma de la línea 1; a continuación, conecte el cable de TEL LINE 2 la toma cable de TEL LINE 1/2 a la toma de la línea 1; a continuación, conecte el cable de TEL LINE 2 la toma 

para la línea 2. Enchufe el adaptador de CA en una toma de corriente 120 V de CA estándar.

Coloque el teléfono en la pared

En el frente de la base, tire de la 

pinza que sujeta el teléfono con 

cable en lugar de la ranura.

Girar el clip 180 grados. Darle la vuelta de adelante 

hacia atrás y deslice de nuevo en la ranura.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

Si usted tiene un conector separado 

para la línea 2, conectar otro cable de 

teléfono aquí.

Conectar el cable de 

teléfono aquí en primer 

lugar.

Si usted tiene un conector separado 

para la línea 2, conectar otro cable de 

teléfono aquí.

Conectar el cable de 

teléfono aquí en primer 

lugar.

PARED
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Coloque las ranuras de montaje a través 

de los pines en la placa de pared y deslice 

la base hacia abajo hasta que encaje en 

su lugar.

Prueba de la 

conexión

Levante el auricular 

alámbrico de la 

base. El teléfono debe recoger la línea 1 y cambiar automáticamente la pantalla para mostrar Hablar base. El teléfono debe recoger la línea 1 y cambiar automáticamente la pantalla para mostrar Hablar 

, y debe escuchar un tono de marcación. Cuando tú

obtener un tono de marcar, realizar una llamada de prueba.

Si... Tratar...

la pantalla dice Comprobar 

o no se oye el tono de marcar

comprobar la conexión entre la base y la conexión 

telefónica: asegúrese de que el cable está conectado 

a TEL LINE 1/2.a TEL LINE 1/2.

Se escucha un ajuste de la línea 1 a la marcación por impulsos (ver página 4) el tono de marcar. hay una 

gran cantidad de ruido o estática, véase la página 43 para consejos sobre cómo evitar

interferencia.

Línea de prueba 2

Una vez que usted puede hacer llamadas en la línea 1, hacer una 

llamada de prueba en la segunda línea. Levante el teléfono con 

cable y pulse la tecla bajo sin marcar Línea 2 . Usted debe escuchar un cable y pulse la tecla bajo sin marcar Línea 2 . Usted debe escuchar un cable y pulse la tecla bajo sin marcar Línea 2 . Usted debe escuchar un cable y pulse la tecla bajo sin marcar Línea 2 . Usted debe escuchar un 

tono de marcación y la pantalla debe mostrar Hablar tono de marcación y la pantalla debe mostrar Hablar 

.

Si... Tratar...

la pantalla dice Comprobar 

o no se oye el tono de marcar

comprobar la conexión entre la base y la toma de 

teléfono: si usted tiene un gato separado para cada 

línea, asegúrese de que el cable está conectado a TEL línea, asegúrese de que el cable está conectado a TEL 

LINE 2.

Se escucha un ajuste de la línea 2 a la marcación por impulsos (ver página 4) el tono de marcar.

4.

(Para llamar por teléfono jack 

para la segunda línea.) (A la 

toma de teléfono de segunda 

línea.)

0 

0

LÍNEA 1 MENÚ LÍNEA 2 

Dom 12: 

00A 12/31/08

0 

0

LÍNEA 1 MENÚ LÍNEA 2 

Dom 12: 

00A 12/31/08

Escritorio 
Escritorio

PARED 
PARED 

MESA DE 

PARED

MESA DE 

PARED

PARED
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El cambio de tono de marcación por pulsos

Los teléfonos pueden comunicarse con la red telefónica de dos maneras: por tonos (DTMF) o por 

pulsos. Si sabe que su compañía telefónica utiliza la marcación por pulsos o la llamada de prueba 

para la línea 1 no funcionó, siga estos pasos:

Con el teléfono en espera, pulse Menú .Con el teléfono en espera, pulse Menú .Con el teléfono en espera, pulse Menú .

Utilizar arriba o Abajo a más destacado Configuración global, entonces presione De acuerdo .Utilizar arriba o Abajo a más destacado Configuración global, entonces presione De acuerdo .Utilizar arriba o Abajo a más destacado Configuración global, entonces presione De acuerdo .Utilizar arriba o Abajo a más destacado Configuración global, entonces presione De acuerdo .Utilizar arriba o Abajo a más destacado Configuración global, entonces presione De acuerdo .Utilizar arriba o Abajo a más destacado Configuración global, entonces presione De acuerdo .Utilizar arriba o Abajo a más destacado Configuración global, entonces presione De acuerdo .Utilizar arriba o Abajo a más destacado Configuración global, entonces presione De acuerdo .Utilizar arriba o Abajo a más destacado Configuración global, entonces presione De acuerdo .

Cuando el teléfono le pedirá que seleccione una línea, pulse Línea 1 .Cuando el teléfono le pedirá que seleccione una línea, pulse Línea 1 .Cuando el teléfono le pedirá que seleccione una línea, pulse Línea 1 .

Utilizar arriba o Abajo a más destacado Dial de modo, entonces presione De acuerdo .Utilizar arriba o Abajo a más destacado Dial de modo, entonces presione De acuerdo .Utilizar arriba o Abajo a más destacado Dial de modo, entonces presione De acuerdo .Utilizar arriba o Abajo a más destacado Dial de modo, entonces presione De acuerdo .Utilizar arriba o Abajo a más destacado Dial de modo, entonces presione De acuerdo .Utilizar arriba o Abajo a más destacado Dial de modo, entonces presione De acuerdo .Utilizar arriba o Abajo a más destacado Dial de modo, entonces presione De acuerdo .Utilizar arriba o Abajo a más destacado Dial de modo, entonces presione De acuerdo .Utilizar arriba o Abajo a más destacado Dial de modo, entonces presione De acuerdo .

Realce Legumbres, entonces presione De acuerdo . El teléfono emite un tono de confirmación. Trate de hacer Realce Legumbres, entonces presione De acuerdo . El teléfono emite un tono de confirmación. Trate de hacer Realce Legumbres, entonces presione De acuerdo . El teléfono emite un tono de confirmación. Trate de hacer Realce Legumbres, entonces presione De acuerdo . El teléfono emite un tono de confirmación. Trate de hacer Realce Legumbres, entonces presione De acuerdo . El teléfono emite un tono de confirmación. Trate de hacer Realce Legumbres, entonces presione De acuerdo . El teléfono emite un tono de confirmación. Trate de hacer 

otra llamada de prueba con la línea 1.

Si su llamada de prueba en la línea 2 no se conectó, siga el mismo proceso, pero la 

prensa Línea 2 en el paso 3.prensa Línea 2 en el paso 3.prensa Línea 2 en el paso 3.

Si utiliza la marcación por pulsos y que necesita para enviar tonos DTMF durante una llamada (si está 

utilizando un sistema de respuesta automática, por ejemplo), pulse  

para cambiar temporalmente a la marcación por tonos. Cuando termina la llamada, el teléfono vuelve 

automáticamente al modo de marcación por pulsos.

Configurar el auricular accesorio (s)

Si su teléfono formaba parte de los terminales de accesorios, siga los siguientes pasos para 

conseguir sus teléfonos inalámbricos listo para su uso.

Instalar la batería

Desempaquetar todos los teléfonos, baterías y cubiertas de la 

batería. Si algún dispositivo tiene la tapa de la batería ya está 

fijado, presione sobre la muesca y deslice la tapa hacia abajo y 

afuera.

Póngase en fila 

el conector del paquete de baterías con el enchufe 

dentro del auricular. (El conector de la batería sólo se 

puede insertar de una forma.)

Empuje el conector del paquete de batería hasta que 

encaje en su lugar. Tire suavemente de los cables 

para asegurarse de que el paquete de baterías está 

conectado firmemente.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.
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Coloque la cubierta sobre el compartimiento de la batería y 

deslice hacia arriba en su lugar.

Conectar el cargador

Conectar un adaptador de cargador de CA a cada cargador 

de AC IN 8V Jack y establece el enchufe en la muesca como de AC IN 8V Jack y establece el enchufe en la muesca como de AC IN 8V Jack y establece el enchufe en la muesca como 

se muestra. (Estos adaptadores ya podrían estar 

conectados.)

Enchufe el otro extremo del adaptador en una toma de 

corriente estándar de 120 V AC. Coloque cada terminal 

inalámbrico en un cargador con la pantalla hacia delante. 

los

Cargar la luz debe encenderse.Cargar la luz debe encenderse.

Si... Tratar...

el Cargarel Cargar

la luz no se 

enciende

volver a colocar el auricular.

comprobar la conexión del adaptador de corriente alterna. ver si 

la salida es controlada por un interruptor de pared.

-

-

-

Cargar todos los teléfonos completamente (unas 15 horas) antes de 

usarlos.

Probar la conexión

Recoge cada auricular y pulse Hablar. Usted debe escuchar un tono de marcación, y la pantalla debe Recoge cada auricular y pulse Hablar. Usted debe escuchar un tono de marcación, y la pantalla debe Recoge cada auricular y pulse Hablar. Usted debe escuchar un tono de marcación, y la pantalla debe 

decir Hablar. ( prensa fin para colgar.) Si no se puede obtener un tono de marcación o la pantalla del decir Hablar. ( prensa fin para colgar.) Si no se puede obtener un tono de marcación o la pantalla del decir Hablar. ( prensa fin para colgar.) Si no se puede obtener un tono de marcación o la pantalla del decir Hablar. ( prensa fin para colgar.) Si no se puede obtener un tono de marcación o la pantalla del decir Hablar. ( prensa fin para colgar.) Si no se puede obtener un tono de marcación o la pantalla del 

teléfono dice Indisponible, trate de mover el auricular cerca de la base o ponerlo a cero (véase la página teléfono dice Indisponible, trate de mover el auricular cerca de la base o ponerlo a cero (véase la página teléfono dice Indisponible, trate de mover el auricular cerca de la base o ponerlo a cero (véase la página 

44).

4.

1.

2.

3.
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Conozca su teléfono

Partes de la base

Si el nombre de la clave se explica en la propia llave, no está marcada en el dibujo a continuación.

llaves de base y cómo funcionan

nombre de la 

clave (e icono) 

Que hace

Agenda / 

izquierda (/ )

En espera o durante una llamada: abre la agenda. Durante el ingreso de texto: 

mueve el cursor hacia la izquierda. En los 2 primeros segundos de un 

mensaje: ir al mensaje anterior.

En cualquier momento después de eso: ir al principio de este mensaje.

-

-

-

-

ARRIBA

AGENDA / IZQUIERDA

ABAJO CALLER 

ID / RIGHT

INTERCOMUNICADOR/ 

SOSTENER

Micrófono (en la 

espalda)

teclado de 

marcación de 12 teclas

interruptor de conexión

Monitor

BORRAR

ALTAVOZ

PLAY / STOP

clip de teléfono

NO 

MOLESTAR

Claves suaves

ARRIBA

AGENDA / IZQUIERDA

ABAJO CALLER 

ID / RIGHT

INTERCOMUNICADOR/ 

SOSTENER

Micrófono (en la 

espalda)

teclado de 

marcación de 12 teclas

interruptor de conexión

Monitor

BORRAR

ALTAVOZ

PLAY / STOP

clip de teléfono

NO 

MOLESTAR

Claves suaves
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nombre de la 

clave (e icono) 

Que hace

PLAY / STOP ( 

)

En espera: comienza la reproducción de mensajes.

Mientras se reproduce un mensaje: detener la reproducción de mensajes.

-

-

ARRIBA ( )

En espera: aumentar el volumen del timbre para la línea 1 o línea 2. Durante una llamada 

normal: aumentar el volumen del auricular. Durante una llamada manos libres o mientras 

se reproduce un mensaje: aumentar el volumen del altavoz.

En el menú o de cualquier lista: mover el cursor una línea hacia arriba.

-

-

-

-

Identificación de 

llamadas / derecha 

( / )

En espera o durante una llamada: abre la lista de identificación de llamadas. 

Durante el ingreso de texto: mueve el cursor hacia la derecha. Mientras se 

reproduce un mensaje: saltar al siguiente mensaje.

-

-

-

Abajo ( )

En espera: disminuir el volumen del timbre para la línea 1 o línea 2. Durante una 

llamada normal: disminuir el volumen del auricular. Durante una llamada manos libres 

o mientras se reproduce un mensaje: baja el volumen del altavoz.

En el menú o de cualquier lista: mover el cursor una línea hacia abajo.

-

-

-

-

Claves suaves 

Las teclas programables cambian automáticamente su función en base a lo que está 

haciendo. Consulte "Uso de las teclas de software" en la página 12.

-

Borrar ( )

Mientras se reproduce un mensaje: borrar este mensaje. En espera: 

eliminar todos los mensajes.

Al introducir texto: borrar un carácter, o mantenga pulsada la tecla para borrar 

todos los caracteres.

-

-

-

encendido apagado En espera: activar el sistema contestador encendido o apagado.-

Mute / EXIT

Mientras que esta estación está sonando: silenciar el timbre sólo para esta llamada.

Durante una llamada: activar el sonido del micrófono. En el menú o de 

cualquier lista: salir del menú completo.

-

-

-

Conferencia Durante una llamada: conferencia de dos líneas juntas.-

Intercom / 

HOLD

En espera: una unidad portátil usando el intercomunicador. Durante una llamada: pone la 

llamada en espera e iniciar una transferencia de llamada.

-

-

Altavoz ( 

)

En espera: comienza una llamada de altavoz (obtener un tono de marcación). 

Durante una llamada normal: cambiar al altavoz. Durante una llamada de 

altavoz: cuelgue.

-

-

-
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nombre de la 

clave (e icono) 

Que hace

No molestar (

)

En espera: activar la función No molestar encendido o apagado (véase la página 32).-

pausa de 

rellamada

En espera: abre la lista de rellamada.

Al introducir un número de teléfono: insertar una pausa de 2 segundos.

-

-

Partes de la microteléfono

Micrófono 

teclado de 12 

teclas

Mensaje en 

espera LED, 

timbre visual

Monitor

contactos de 

carga

Auricular

ARRIBA

DIRECTORIO TELEFÓNICO/

IZQUIERDA

ALTAVOZ

ABAJO 

CALLER ID / 

RIGHT

RELLAMADA 

/ PAUSA / 

interfono

Segundos 

HABLAR / FLASH 

FIN

Claves suaves

Micrófono 

teclado de 12 

teclas

Mensaje en 

espera LED, 

timbre visual

Monitor

contactos de 

carga

Auricular

ARRIBA

DIRECTORIO TELEFÓNICO/

IZQUIERDA

ALTAVOZ

ABAJO 

CALLER ID / 

RIGHT

RELLAMADA 

/ PAUSA / 

interfono

Segundos 

HABLAR / FLASH 

FIN

Claves suaves
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teclas del teléfono y cómo funcionan

nombre de la 

clave (e icono) 

Que hace

ARRIBA ( )

En espera: aumentar el volumen del timbre para la línea 1 o línea 2. Durante una 

llamada: aumentar el volumen de la llamada. En el menú o de cualquier lista: mover el 

cursor una línea hacia arriba.

-

-

-

FIN 

Durante una llamada: cuelgue.

En el menú o de cualquier lista: salida e ir al modo de espera.

-

-

Identificación de 

llamadas / derecha ( )

En espera o durante una llamada: abre la lista de identificación de llamadas. 

Durante el ingreso de texto: mueve el cursor hacia la derecha.

-

-

Altavoz ( ) Conmutar una llamada normal al altavoz (y viceversa).-

Intercom / 

HOLD

En espera: la página otra estación usando el intercomunicador. Durante una llamada: 

pone la llamada en espera e iniciar una transferencia de llamada.

-

-

pausa de rellamada ( 

)

En espera: abre la lista de rellamada.

Al introducir un número de teléfono: insertar una pausa de 2 segundos.

-

-

Abajo ( )

En espera: disminuir el volumen del timbre para la línea 1 o línea 2. Durante una 

llamada: disminuir el volumen de la llamada.

En el menú o de cualquier lista: mover el cursor una línea hacia abajo.

-

-

-

Agenda / 

izquierda ()

En espera o durante una llamada: abre la agenda. Durante el ingreso de 

texto: mueve el cursor hacia la izquierda.

-

-

Talk / flash 

En espera: comienza una llamada telefónica (obtener un tono de marcación). 

Durante una llamada: cambiar a una llamada en espera.

-

-

Claves suaves 

Las teclas programables cambian automáticamente su función en base a lo que está 

haciendo. Consulte "Uso de las teclas de software" en la página 12.

-
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la lectura de las pantallas 

En la base

En el terminal inalámbrico

La siguiente tabla muestra los iconos posibles y lo que significan. Dado que los iconos aparecen 

en función de lo que está haciendo con el teléfono, no se haya podido ver todos estos iconos al 

mismo tiempo.

Base Icono del auricular Icono Significado

o 

La información que acompaña (en uso, en espera, etc.) se 

aplica a la línea 1.

o 

La información que acompaña (en uso, en espera, etc.) se 

aplica a la línea 2.

1 2 1 2

LÍNEA 1 MENÚ LÍNEA 2 

Dom 12: 

00A 

12/31/08 Nueva CID: 4

Respondiendo el 

estado del sistema 

para:

áreas icono de estado

Identificador de llamadas

contar

Día y hora

funciones 

actuales

para: Tecla multifunción 1 Tecla multifunción 2 Tecla de función 

3 Fecha

Línea 2 

Línea 1

1 2 1 2

LÍNEA 1 MENÚ LÍNEA 2 

Dom 12: 

00A 

12/31/08 Nueva CID: 4

Respondiendo el 

estado del sistema 

para:

áreas icono de estado

Identificador de llamadas

contar

Día y hora

funciones 

actuales

para: Tecla multifunción 1 Tecla multifunción 2 Tecla de función 

3 Fecha

Línea 2 

Línea 1

Dom 12: 

00A 

Receptor # 1 Nueva CID: 2

LÍNEA 1 MENÚ LÍNEA 2 

De 

teléfonos 

móviles 

iconos bandera de estado

Identificador 

de llamadas 

cuenta de los 

días y la hora

funciones 

actuales para:

tecla programable 1 Softkey 2 Soft clave 3

Dom 12: 

00A 

Receptor # 1 Nueva CID: 2

LÍNEA 1 MENÚ LÍNEA 2 

De 

teléfonos 

móviles 

iconos bandera de estado

Identificador 

de llamadas 

cuenta de los 

días y la hora

funciones 

actuales para:

tecla programable 1 Softkey 2 Soft clave 3
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Base Icono del auricular Icono Significado

El timbre está desactivado para 1) la línea 1 solamente, 2) de la línea 2 

solamente, o 3) ambos. Esta estación no sonará cuando se reciba una 

llamada en la línea indicada. Tiene un mensaje de voz en espera 

(consulte "Uso de la notificación de mensajes de voz" en la página 34). 

Modo de privacidad está en: ninguna otra estación puede unirse a su 

llamada.

El altavoz está activado.

El micrófono está silenciado, y la persona que llama no puede oír.

N / A 

La alarma está configurada. (Consulte "Uso de la función de 

alarma" en la página 32.)

N / A 

el modo de bobina en T está encendido. (Ver "¿Usted utiliza un 

audífono bobina en T?" En la página 43.)

N / A

La batería es 1) completamente cargada, 2) medio cargada, 

3) conseguir bajo, o 4) vacía.

N / A

La señal procedente de la base es 1) muy débil, 2) baja, 3) 

fuerte, o 4) muy fuerte.

Responder a los iconos de estado del sistema

Los iconos en la parte derecha de la pantalla de la base indican el estado del sistema de 

contestador. Cada icono aparecerá por separado para la línea 1 (en la parte superior) y la 

línea 2 (en la parte inferior). Ver Uso del sistema de contestador en la página 35 para más línea 2 (en la parte inferior). Ver Uso del sistema de contestador en la página 35 para más línea 2 (en la parte inferior). Ver Uso del sistema de contestador en la página 35 para más 

información.

Icono Lo que significa

El sistema de contestador está desactivado: no va a contestar el teléfono. El sistema 

de contestador está listo para anunciar solamente: que responderá el teléfono, pero 

no grabará ningún mensaje. La memoria del sistema contestador está llena: debe 

eliminar algunos mensajes guardados.

01 mediante 59 Este número indica el número de mensajes nuevos 01 mediante 59 Este número indica el número de mensajes nuevos 01 mediante 59 Este número indica el número de mensajes nuevos 01 mediante 59 Este número indica el número de mensajes nuevos 

cada línea.
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Con las teclas suaves

Claves suaves son controlados por el software: van a cambiar automáticamente su Claves suaves son controlados por el software: van a cambiar automáticamente su 

función dependiendo de lo que está haciendo actualmente:

Teclas de función con el teléfono en espera

En la base en el teléfono

1 2 1 2

LÍNEA 1 MENÚ LÍNEA 2 

Dom 12: 

00A 

12/31/08 Nueva CID: 4

tecla programable 1 Softkey 2 Soft clave 3

Dom 12: 

00A 

Receptor # 1 Nueva CID: 2

LÍNEA 1 MENÚ LÍNEA 2 

tecla de función 

1 

2 tecla de función tecla de función 

3

teclas de función en el menú principal

En la base en el teléfono

1 2 1 2

DE ACUERDO Espalda 

<Opciones> 

Configuración de Base

Ans. Preparar

tecla programable 1 Softkey 2 Soft clave 3

<Opciones>

Configurar auriculares

Ans. Preparar

DE ACUERDO Espalda 

tecla de función 

1 

2 tecla de función tecla de función 

3
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La descripción de la función actual de la tecla de función aparece en la parte inferior de la pantalla 

directamente por encima de la tecla correspondiente. Si falta la descripción de una tecla de función 

está en blanco, esa tecla no tiene actualmente una función.

A veces, la función actual de la tecla de función puede duplicar la función de una tecla normal. Si 

esto ocurre, puede pulsar una de las teclas. Cuando este manual se refiere a una tecla de 

función, se utiliza la descripción de la tecla de función impresa sobre un fondo negro.

descripciones de las teclas suaves comunes

La siguiente tabla muestra algunas descripciones de las teclas suaves que el teléfono utiliza la mayoría de los 

menús o las operaciones. Estas no son todas las descripciones de las teclas suaves, pero estos son 

probablemente los que verá con más frecuencia.

Softkey Descripción: Lo que hace:

ESPALDA 

Volver a la pantalla anterior. Los cambios no guardados en 

la pantalla actual se cancelarán.

Cancelar 

Cancelar la operación actual sin guardar los cambios.

Borrar 
Borra el elemento resaltado.

línea 1 
Utilice la línea 1 para la operación actual.

línea 2 
Utilice la línea 2 para la operación actual.

menú 
Abrir la pantalla del menú principal.

mudo 
Desactivar el timbre, el altavoz o el micrófono.

De acuerdo 

Seleccionar la opción resaltada o confirmar la operación 

actual.

OPCIONES DE 

Mostrar opciones disponibles para la operación en curso o para el 

elemento resaltado. 

Seleccionar 
Elija la opción resaltada.

•

•

•

•
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Introducción de texto en su teléfono

Cuando se desea introducir texto en el teléfono (por ejemplo, un nombre en la agenda), utilice el 

teclado de marcación de doce tecla para introducir las letras impresas en las teclas numéricas. Así 

es como funciona:

El teléfono ingresa las letras en el orden en que aparecen en la tecla. Por ejemplo, si se 

pulsa la tecla numérica 2 una vez, el teléfono entra en la letra A. prensa 2 dos veces para SEGUNDO,pulsa la tecla numérica 2 una vez, el teléfono entra en la letra A. prensa 2 dos veces para SEGUNDO,pulsa la tecla numérica 2 una vez, el teléfono entra en la letra A. prensa 2 dos veces para SEGUNDO,pulsa la tecla numérica 2 una vez, el teléfono entra en la letra A. prensa 2 dos veces para SEGUNDO,pulsa la tecla numérica 2 una vez, el teléfono entra en la letra A. prensa 2 dos veces para SEGUNDO,pulsa la tecla numérica 2 una vez, el teléfono entra en la letra A. prensa 2 dos veces para SEGUNDO,pulsa la tecla numérica 2 una vez, el teléfono entra en la letra A. prensa 2 dos veces para SEGUNDO,pulsa la tecla numérica 2 una vez, el teléfono entra en la letra A. prensa 2 dos veces para SEGUNDO,

y tres veces para DO.y tres veces para DO.

Si pulsa la tecla de nuevo después de la última carta, el teléfono comienza a la misma secuencia 

de letras con letras pequeñas. Si pulsa 2 cuatro veces seguidas, el teléfono entra un ( letra pequeña). de letras con letras pequeñas. Si pulsa 2 cuatro veces seguidas, el teléfono entra un ( letra pequeña). de letras con letras pequeñas. Si pulsa 2 cuatro veces seguidas, el teléfono entra un ( letra pequeña). de letras con letras pequeñas. Si pulsa 2 cuatro veces seguidas, el teléfono entra un ( letra pequeña). de letras con letras pequeñas. Si pulsa 2 cuatro veces seguidas, el teléfono entra un ( letra pequeña). 

prensa 2 cinco veces para segundo,prensa 2 cinco veces para segundo,prensa 2 cinco veces para segundo,prensa 2 cinco veces para segundo,

y seis veces para do.y seis veces para do.

Si ve el icono [ Automóvil club británico] En la pantalla, el teléfono entra en mayúsculas primero ( A B C), letras Si ve el icono [ Automóvil club británico] En la pantalla, el teléfono entra en mayúsculas primero ( A B C), letras Si ve el icono [ Automóvil club británico] En la pantalla, el teléfono entra en mayúsculas primero ( A B C), letras Si ve el icono [ Automóvil club británico] En la pantalla, el teléfono entra en mayúsculas primero ( A B C), letras Si ve el icono [ Automóvil club británico] En la pantalla, el teléfono entra en mayúsculas primero ( A B C), letras 

pequeñas (continuación a B C), entonces el número de la tecla ( 2). El icono [ Automóvil club británico] significa pequeñas (continuación a B C), entonces el número de la tecla ( 2). El icono [ Automóvil club británico] significa pequeñas (continuación a B C), entonces el número de la tecla ( 2). El icono [ Automóvil club británico] significa pequeñas (continuación a B C), entonces el número de la tecla ( 2). El icono [ Automóvil club británico] significa pequeñas (continuación a B C), entonces el número de la tecla ( 2). El icono [ Automóvil club británico] significa pequeñas (continuación a B C), entonces el número de la tecla ( 2). El icono [ Automóvil club británico] significa pequeñas (continuación a B C), entonces el número de la tecla ( 2). El icono [ Automóvil club británico] significa 

que el teléfono se inicia en las letras pequeñas, por lo que entra en letras pequeñas primero, luego el 

número de la tecla, luego mayúsculas.

El teléfono utiliza automáticamente una letra mayúscula para la primera letra y cualquier letra correcta después 

de un espacio; el resto del tiempo, utiliza las letras pequeñas. Si dos letras seguidas usan la misma tecla 

numérica, introduzca la primera letra, a continuación, utilizar Identificación de llamadas / derecha para mover el numérica, introduzca la primera letra, a continuación, utilizar Identificación de llamadas / derecha para mover el numérica, introduzca la primera letra, a continuación, utilizar Identificación de llamadas / derecha para mover el 

cursor a la siguiente posición para entrar en la segunda carta. 

Cambiar entre mayúsculas y 

pequeños 

prensa .

Mover el cursor 

prensa Agenda / izquierda para mover el cursor hacia la izquierda o Identificación prensa Agenda / izquierda para mover el cursor hacia la izquierda o Identificación prensa Agenda / izquierda para mover el cursor hacia la izquierda o Identificación prensa Agenda / izquierda para mover el cursor hacia la izquierda o Identificación 

de llamadas / derecha para mover el cursor hacia la derecha.de llamadas / derecha para mover el cursor hacia la derecha.

Dejar un espacio en blanco Prensa # ( Libra). Prensa # ( Libra). 

Borrar una letra 

Mover el cursor a la letra que desea borrar y pulse el Borrar tecla Mover el cursor a la letra que desea borrar y pulse el Borrar tecla Mover el cursor a la letra que desea borrar y pulse el Borrar tecla 

de función. (En la base, también puede pulsar Borrar.)de función. (En la base, también puede pulsar Borrar.)

Borrar toda la entrada presione y mantenga Borrar .presione y mantenga Borrar .presione y mantenga Borrar .

Introduzca puntuacion o un 

símbolo 

prensa 0 para girar a través de los símbolos disponibles. prensa 0 para girar a través de los símbolos disponibles. prensa 0 para girar a través de los símbolos disponibles. 

•

•

•

•

•
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Uso de los menús

Los menús están diseñados para ser lo más fácil posible. Algunos usuarios ni siquiera necesitan el 

manual una vez que saben cómo llevar a cabo estas acciones:

Si no se pulsa ninguna tecla durante treinta segundos, el teléfono fuera y sale del 

menú. (Al ajustar el día y la hora, el período de tiempo de espera se extiende a dos 

minutos).

Abra el menú de Prensa menú .Abra el menú de Prensa menú .Abra el menú de Prensa menú .

Mover el cursor

El cursor (la barra de color negro con el texto blanco) muestra qué elemento de menú 

está resaltado en ese momento; al introducir caracteres, el cursor muestra dónde se 

encuentra en la línea. Utilizar ARRIBA para mover el cursor una línea hacia arriba. encuentra en la línea. Utilizar ARRIBA para mover el cursor una línea hacia arriba. encuentra en la línea. Utilizar ARRIBA para mover el cursor una línea hacia arriba. 

Utilizar Abajo para moverlo hacia abajo una línea. Utilizar Agenda / izquierda para moverlo Utilizar Abajo para moverlo hacia abajo una línea. Utilizar Agenda / izquierda para moverlo Utilizar Abajo para moverlo hacia abajo una línea. Utilizar Agenda / izquierda para moverlo Utilizar Abajo para moverlo hacia abajo una línea. Utilizar Agenda / izquierda para moverlo Utilizar Abajo para moverlo hacia abajo una línea. Utilizar Agenda / izquierda para moverlo 

un espacio hacia la izquierda. Utilizar Identificación de llamadas / derecha para moverlo un un espacio hacia la izquierda. Utilizar Identificación de llamadas / derecha para moverlo un un espacio hacia la izquierda. Utilizar Identificación de llamadas / derecha para moverlo un 

espacio hacia la derecha. 

-

-

-

-

-

Seleccione una opción Mover el cursor para resaltar la opción, a continuación, pulse De acuerdo .Seleccione una opción Mover el cursor para resaltar la opción, a continuación, pulse De acuerdo .Seleccione una opción Mover el cursor para resaltar la opción, a continuación, pulse De acuerdo .

Volver a la 

pantalla anterior Pulse ESPALDA . Si pulsa ESPALDA en la primera pantalla, la pantalla anterior Pulse ESPALDA . Si pulsa ESPALDA en la primera pantalla, la pantalla anterior Pulse ESPALDA . Si pulsa ESPALDA en la primera pantalla, la pantalla anterior Pulse ESPALDA . Si pulsa ESPALDA en la primera pantalla, la pantalla anterior Pulse ESPALDA . Si pulsa ESPALDA en la primera pantalla, la pantalla anterior Pulse ESPALDA . Si pulsa ESPALDA en la primera pantalla, la teléfono sale del menú.

Cerrar el menú En el teléfono, pulse FIN; en la base, pulse Mute / salida.Cerrar el menú En el teléfono, pulse FIN; en la base, pulse Mute / salida.Cerrar el menú En el teléfono, pulse FIN; en la base, pulse Mute / salida.Cerrar el menú En el teléfono, pulse FIN; en la base, pulse Mute / salida.(Si abre el menú durante una llamada, pulse ESPALDA a retirarse (Si abre el menú durante una llamada, pulse ESPALDA a retirarse (Si abre el menú durante una llamada, pulse ESPALDA a retirarse 

del menú sin colgar.)

Para abrir el menú, 

pulse

Seleccionar el 

elemento actual.

Para cerrar el 

menú:

Utilizar ARRIBA y Utilizar ARRIBA y Utilizar ARRIBA y 

ABAJO para mover el ABAJO para mover el 

cursor.

MENÚ 

Vuelve uno

pantalla.

en el 

teléfono, 

pulse FIN;pulse FIN;

en la base, 

pulse

MUTE / SALIDA.

DE ACUERDO ESPALDA 

<Opciones> 

Recuperar Msg

Configurar auriculares

Ans. Configuración 

Configuración del reloj 

Configuración Global

Para abrir el menú, 

pulse

Seleccionar el 

elemento actual.

Para cerrar el 

menú:

Utilizar ARRIBA y Utilizar ARRIBA y Utilizar ARRIBA y 

ABAJO para mover el ABAJO para mover el 

cursor.

MENÚ 

Vuelve uno

pantalla.

en el 

teléfono, 

pulse FIN;pulse FIN;

en la base, 

pulse

MUTE / SALIDA.

DE ACUERDO ESPALDA 

<Opciones> 

Recuperar Msg

Configurar auriculares

Ans. Configuración 

Configuración del reloj 

Configuración Global
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Las siguientes páginas listan todas las opciones de menú disponibles y cómo utilizarlos. La mayoría 

de los menús son los mismos para los terminales de base e inalámbricos; cualquier opción que está 

disponible sólo para la base o el auricular se observa en la descripción.

los Auricular y Configuración de base menúlos Auricular y Configuración de base menúlos Auricular y Configuración de base menúlos Auricular y Configuración de base menúlos Auricular y Configuración de base menú

Al abrir el menú en un teléfono, este menú se llama Configurar auriculares. En la base, este menú se Al abrir el menú en un teléfono, este menú se llama Configurar auriculares. En la base, este menú se Al abrir el menú en un teléfono, este menú se llama Configurar auriculares. En la base, este menú se 

llama Configuración de base. Cada una de estas opciones se pueden ajustar por separado para cada llama Configuración de base. Cada una de estas opciones se pueden ajustar por separado para cada llama Configuración de base. Cada una de estas opciones se pueden ajustar por separado para cada 

estación. (Una estación puede ser cualquier teléfono inalámbrico o la base).

opción de menú: Utilizarlo para:

T-bobina 

(Sólo teléfono) Activar el modo de bobina telefónica para reducir el ruido en algunos 

audífonos (ver "Cómo se utiliza un audífono bobina en T?" En la página 43). 

Ajuste de la alarma 

(Sólo teléfono) Establecer alarmas en su teléfono (ver "Uso de la función de 

alarma" en la página 32).

Línea primaria 

Seleccione la línea que desea esta estación para usar como la línea predeterminada 

cuando se hace una llamada (consulte "Asignación de una línea primaria" en la página 

19).

Tonos de timbre

(Sólo teléfono) Ver los tonos de timbre del teléfono se utiliza como el principal tono 

de timbre para cada línea. Para cambiar el tono, seleccione la línea, a 

continuación, elija un tono de timbre de la lista. (Al resaltar cada tono de llamada, 

el teléfono reproduce una muestra del tono. Cuando escuche el tono que desea, 

pulse

De acuerdo .)De acuerdo .)

Anillo personales

(Sólo teléfono) activar la característica de timbre personal. Si tiene identificador de 

llamadas, esta característica le permite asignar tonos de llamada especiales para 

cualquier persona en su agenda: este teléfono se utilice el tono de timbre especial 

cuando esa persona llame.

Función automática de conversación 

(Sólo teléfono) A su vez en conversación automática para que pueda contestar el 

teléfono simplemente levantando el auricular de la base (sin tener que pulsar 

ningún botón).

Respuesta con 

cualquier tecla

(Sólo teléfono) Encienda Contestar con cualquier tecla para que pueda contestar el 

teléfono pulsando una tecla del teclado de marcación de doce clave.
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opción de menú: Utilizarlo para:

Bandera 

(Sólo teléfono) Cambiar el nombre utilizado en la pantalla del teléfono. Introduzca 

un nombre de hasta 10 caracteres.

Auricular / Base 

Idioma 

Cambiar el idioma utilizado en la pantalla.

Contraste LCD Cambiar el contraste de la pantalla.

Tono de la tecla táctil Haga que el teclado emita un tono cuando se pulsa una tecla.Tono de la tecla táctil Haga que el teclado emita un tono cuando se pulsa una tecla.

los Configuración del reloj menúlos Configuración del reloj menúlos Configuración del reloj menú

Debe establecer la fecha y la hora si desea utilizar la función de alarma del teléfono; ajustar el 

reloj también se asegurará de los sellos del sistema contestador sus mensajes con la hora y el 

día correcto. Puede ajustar el reloj de la base o cualquier auricular inalámbrico.

Abra el menú y seleccione Configuración del reloj.Abra el menú y seleccione Configuración del reloj.

Utilizar los números en el teclado de marcación de doce tecla para introducir la fecha. Mover el cursor a la 

siguiente línea, a continuación, utilizar el teclado para introducir la hora. prensa

para cambiar entre A.M y PM; Cuando haya terminado, pulse para cambiar entre A.M y PM; Cuando haya terminado, pulse para cambiar entre A.M y PM; Cuando haya terminado, pulse para cambiar entre A.M y PM; Cuando haya terminado, pulse para cambiar entre A.M y PM; Cuando haya terminado, pulse 

salvar .salvar .

los Configuración global menúlos Configuración global menúlos Configuración global menú

La configuración de este menú son independientes para cada línea: cambiar la configuración de la línea 1 

no afectará a la línea 2, y viceversa. Sin embargo, los ajustes para cada línea se aplican a todas las 

estaciones cada vez que utilicen esa línea. Antes de cambiar estos ajustes, asegúrese de que el teléfono 

está en modo de espera y todos los terminales están dentro del rango de la base. (Sólo una estación a la 

vez puede cambiar estos ajustes.) Cuando se selecciona la Configuración global menú, el teléfono le vez puede cambiar estos ajustes.) Cuando se selecciona la Configuración global menú, el teléfono le vez puede cambiar estos ajustes.) Cuando se selecciona la Configuración global menú, el teléfono le 

pedirá que seleccione Línea 1 o Línea 2. A continuación, puede elegir una de las siguientes opciones para pedirá que seleccione Línea 1 o Línea 2. A continuación, puede elegir una de las siguientes opciones para pedirá que seleccione Línea 1 o Línea 2. A continuación, puede elegir una de las siguientes opciones para pedirá que seleccione Línea 1 o Línea 2. A continuación, puede elegir una de las siguientes opciones para pedirá que seleccione Línea 1 o Línea 2. A continuación, puede elegir una de las siguientes opciones para 

cambiar la configuración global para esa línea:

1.

2.

3.

4.
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opción de menú: se utiliza para:

Codigo de AREA 

Introduzca su código de área para que el teléfono se esconde el código de área en 

llamadas locales entrantes (consulte "Uso de siete dígitos de marcación" en la página 23).

Modo Dial 

Cambiar la forma en que el teléfono se comunica con la red telefónica 

(consulte "Cambio de tono de marcado de pulso" en la página 4).

Establecer 

modo de Línea 

No cambie esta configuración a menos que se de servicio al cliente. 

Restablecer VMWI 

(Sólo Base) Restablecer el indicador de espera de mensaje de voz para ponerla de 

nuevo en sincronía con su servicio de correo de voz (consulte "Uso de la notificación de 

mensajes de voz" en la página 34).

menús de funciones especiales

Los siguientes menús de control de características específicas de su teléfono. Estos menús 

se explican en la sección que describe la función en detalle:

menú: Utilizarlo para: Para más detalles, véase:

recuperar Msg 

(Sólo teléfono) 

Acceder a su contestador automático desde un 

teléfono inalámbrico 

"Recuperación de mensajes" en la 

página 37

Ans. Preparar

Cambiar la configuración del sistema para 

contestar en cada línea. 

" Ans. Preparar opciones de " Ans. Preparar opciones de " Ans. Preparar opciones de 

menú" en la página 36

Registro del terminal 

( Sólo base)( Sólo base)

Añadir nuevos terminales o restablecer un 

teléfono que no está funcionando 

correctamente.

"Restablecimiento y el registro de 

teléfonos" en la página 44
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Uso del teléfono

Trabajar con dos líneas

Al realizar tareas comunes, puede dejar que la estación de usar la línea principal, o puede elegir 

manualmente una línea particular para cada tarea. El uso de la línea primaria hace que las tareas 

comunes mucho más simples, pero tendrá que dedicar una línea primaria a cada estación (ver 

más abajo).

Si quieres... Desde la base Desde un teléfono inalámbrico

Haz una llamada

con la línea primaria-

Marcar el número, a continuación, recoger 

el teléfono con cable. 

Marcar el número, a continuación, 

pulse Talk / flash.pulse Talk / flash.

por la elección de una línea- Marcar el número, a continuación, pulse línea 1 o línea 2 . *Marcar el número, a continuación, pulse línea 1 o línea 2 . *Marcar el número, a continuación, pulse línea 1 o línea 2 . *Marcar el número, a continuación, pulse línea 1 o línea 2 . *Marcar el número, a continuación, pulse línea 1 o línea 2 . *

responder una llamada

Cuando entra una llamada, las teclas de función parpadean para decirle qué línea está sonando. con la línea 

primaria- Levante el auricular con cable. prensa Talk / flash.Levante el auricular con cable. prensa Talk / flash.

por la elección de una línea- Pulse la tecla de función para la línea que desea responder. *

colgar 

Devuelva el receptor a la base. prensa FIN o devolver el prensa FIN o devolver el prensa FIN o devolver el 

receptor a la base.

poner una llamada en espera 

prensa Intercomunicador / HOLD; la tecla de función parpadea para recordarle que la prensa Intercomunicador / HOLD; la tecla de función parpadea para recordarle que la prensa Intercomunicador / HOLD; la tecla de función parpadea para recordarle que la 

línea está en espera. Para volver a la llamada, pulse la tecla de función ( línea 1 o línea línea está en espera. Para volver a la llamada, pulse la tecla de función ( línea 1 o línea línea está en espera. Para volver a la llamada, pulse la tecla de función ( línea 1 o línea línea está en espera. Para volver a la llamada, pulse la tecla de función ( línea 1 o línea 

2 ) para la línea de espera.2 ) para la línea de espera.2 ) para la línea de espera.

cambiar las líneas durante una 

llamada (retención automática)

Pulse la tecla de función para la otra línea; La llamada actual se pone 

automáticamente en espera (véase más arriba). Para volver a la llamada, pulse la 

tecla de función para la línea de espera.

silenciar el micrófono durante 

una llamada 

prensa Mute / salida.prensa Mute / salida. prensa mudo .prensa mudo .prensa mudo .

Pulse de nuevo para encender el micrófono de nuevo.

silenciar el timbre para esta 

llamada 

Mientras el teléfono está sonando, pulse 

Mute / salida.

Mientras el teléfono está 

sonando, pulse FIN.sonando, pulse FIN.

* En la base, levante el auricular con cable para cambiar del altavoz al auricular.

Asignación de una línea primaria

Puede asignar una línea primaria a cada estación; la estación se conecta a su línea primaria 

cada vez que sale el gancho (es decir, cuando se pulsa

Talk / flash en un auricular, levante el teléfono alámbrico de la base, o pulse altavoz). Puede Talk / flash en un auricular, levante el teléfono alámbrico de la base, o pulse altavoz). Puede Talk / flash en un auricular, levante el teléfono alámbrico de la base, o pulse altavoz). Puede Talk / flash en un auricular, levante el teléfono alámbrico de la base, o pulse altavoz). Puede 

omitir la asignación línea principal seleccionando manualmente la línea para su tarea 

actual.
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Para asignar una línea primaria, abra el menú y seleccione Configurar auriculares o Para asignar una línea primaria, abra el menú y seleccione Configurar auriculares o Para asignar una línea primaria, abra el menú y seleccione Configurar auriculares o 

Configuración de base. Seleccionar Línea primaria, a continuación, seleccione la línea que desea esta estación para Configuración de base. Seleccionar Línea primaria, a continuación, seleccione la línea que desea esta estación para Configuración de base. Seleccionar Línea primaria, a continuación, seleccione la línea que desea esta estación para Configuración de base. Seleccionar Línea primaria, a continuación, seleccione la línea que desea esta estación para 

conectar a cuando se descuelga:

Línea 1 Siempre conecte a la línea 1, independientemente del estado de cualquiera de las líneas.

Línea 2 Siempre conecte a la línea 2, independientemente del estado de cualquiera de las líneas.

Auto 

(Configuración 

predeterminada)

Conectar a la línea 1 excepto en las siguientes circunstancias: hay una llamada Conectar a la línea 1 excepto en las siguientes circunstancias: hay una llamada Conectar a la línea 1 excepto en las siguientes circunstancias: hay una llamada 

entrante en la línea 2 hay una llamada en espera en la línea 2

el sistema de contestador ha recogido la línea 2

línea 1 está siendo utilizado para una llamada activa o para el cribado de una llamada Si cualquiera 

de estas condiciones es verdadera, la estación se conecta a la línea 2.

-

-

-

-

Conferencing dos líneas juntas

Cuando se tiene llamadas activas en ambas líneas, se puede unir las dos líneas juntas en una 

conferencia telefónica. 

Coloque la primera llamada en espera.

Cambiar a la otra línea y comenzar la segunda llamada. prensa Menú , a continuación, seleccione Conferencia. Cambiar a la otra línea y comenzar la segunda llamada. prensa Menú , a continuación, seleccione Conferencia. Cambiar a la otra línea y comenzar la segunda llamada. prensa Menú , a continuación, seleccione Conferencia. Cambiar a la otra línea y comenzar la segunda llamada. prensa Menú , a continuación, seleccione Conferencia. Cambiar a la otra línea y comenzar la segunda llamada. prensa Menú , a continuación, seleccione Conferencia. 

( En la base, también puede pulsar Conferencia.)( En la base, también puede pulsar Conferencia.)( En la base, también puede pulsar Conferencia.)

Durante una llamada de conferencia, puede hablar con dos interlocutores externos al mismo tiempo, y las 

personas que llaman pueden hablar unos con otros. Para separar la conferencia telefónica de nuevo en 

dos llamadas independientes, pulse la tecla de función para cualquiera de las líneas. La otra línea se pone 

automáticamente en espera, y se puede pasar de una llamada normalmente.

Para desconectar las dos llamadas al mismo tiempo, simplemente cuelgue normalmente (pulse fin o Para desconectar las dos llamadas al mismo tiempo, simplemente cuelgue normalmente (pulse fin o Para desconectar las dos llamadas al mismo tiempo, simplemente cuelgue normalmente (pulse fin o 

poner de nuevo el teléfono en la cuna). Para desconectar un llamante a la vez, seleccione la línea que 

desea desconectar, a continuación, cuelgue. Pulse la tecla de función para volver a la otra persona que 

llama (en espera).

otras estaciones también pueden unirse a la llamada de conferencia. ver Uso de las funciones otras estaciones también pueden unirse a la llamada de conferencia. ver Uso de las funciones 

multi-estación en la página 29 para más información.multi-estación en la página 29 para más información.

1.

2.

3.

•

•

•

•
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Uso del altavoz

Tanto el auricular y la base tienen un altavoz. Para utilizar el altavoz de la base, pulse altavozTanto el auricular y la base tienen un altavoz. Para utilizar el altavoz de la base, pulse altavoz

en lugar de utilizar el teléfono con cable. Para utilizar el altavoz del auricular, pulse altavozen lugar de utilizar el teléfono con cable. Para utilizar el altavoz del auricular, pulse altavoz

en lugar de Talk / flash.en lugar de Talk / flash.

A... Desde la base Desde un teléfono

hacer una llamada: Marque el número, luego

para usar la línea primaria - prensa Altavoz.prensa Altavoz. prensa Altavoz.prensa Altavoz.

para elegir una línea- prensa línea 1 o línea 2 . *prensa línea 1 o línea 2 . *prensa línea 1 o línea 2 . *prensa línea 1 o línea 2 . *prensa línea 1 o línea 2 . *

responder una llamada 

en la línea primaria - prensa Altavoz.prensa Altavoz. prensa Altavoz.prensa Altavoz.

por la elección de una línea-

Pulse la tecla de función para la línea que desea responder. *

conmutar una llamada 

al altavoz 

prensa Altavoz.prensa Altavoz. prensa Altavoz.prensa Altavoz.

volver a utilizar el auricular Levante el auricular con cable. prensa Altavoz.volver a utilizar el auricular Levante el auricular con cable. prensa Altavoz.

colgar una llamada de altavoz Pulse Altavoz.colgar una llamada de altavoz Pulse Altavoz. prensa FIN.prensa FIN.

* En el teléfono, pulse altavoz para cambiar del auricular al altavoz.En el teléfono, pulse altavoz para cambiar del auricular al altavoz.En el teléfono, pulse altavoz para cambiar del auricular al altavoz.

Cambio del volumen

Puede ajustar el volumen del timbre, el auricular y el teléfono del hablante por separado para la base 

y cada auricular inalámbrico. Los niveles de volumen disponibles y cómo cambiarlos se enumeran a 

continuación; para cada elemento, pulse arriba para que sea más fuerte o Abajo para que sea más continuación; para cada elemento, pulse arriba para que sea más fuerte o Abajo para que sea más continuación; para cada elemento, pulse arriba para que sea más fuerte o Abajo para que sea más continuación; para cada elemento, pulse arriba para que sea más fuerte o Abajo para que sea más continuación; para cada elemento, pulse arriba para que sea más fuerte o Abajo para que sea más 

suave. 

Al cambiar la En la base en un teléfono

volumen del 

timbre 

el teléfono está en 

modo de espera 

seleccionar una línea, a continuación, seleccione No, seleccionar una línea, a continuación, seleccione No, 

Bajo, Medio, o AltoBajo, Medio, o AltoBajo, Medio, o Alto

volumen del 

auricular 

usted está en una llamada 

normal 

elegir uno de los 6 niveles de volumen para la línea activa

volumen del 

altavoz

usar el teléfono hablante 

de una llamada o recibir 

mensajes 

elegir uno de los 10 

niveles de volumen para la 

línea activa

elegir uno de los 6 niveles 

de volumen para la línea 

activa
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Utilizando el identificador de llamadas y listas de rellamada

Usted tiene que suscribirse a la ID para utilizar las funciones de identificación de llamadas: en 

contacto con su proveedor de servicios telefónicos para obtener más información.

Identificador de llamadas información de la lista información de la lista de rellamada

Cuando entra una llamada, el teléfono muestra el número y el nombre 

de la persona que llama (si está disponible), junto con la línea que se 

recibe la llamada. 

El teléfono guarda la información de las últimas 50 llamadas 

recibidas en cada línea a la Lista de CID. Los registros telefónicos recibidas en cada línea a la Lista de CID. Los registros telefónicos recibidas en cada línea a la Lista de CID. Los registros telefónicos 

que bordean la llamada entró en. Cuando está en modo de espera, 

cada estación muestra el número total de llamadas recibidas en 

ambas líneas desde la última vez que miró la lista CID. Puede editar 

la lista por separado en cada estación.

-

-

-

-

Cada estación tiene su propia lista 

de rellamada. La lista de rellamada 

contiene los últimos 10 números de 

teléfono marcados de esa estación. 

La lista de llamadas no registra qué 

línea se utilizó para marcar el 

número.

-

-

-

Uso de las listas

Abrir la lista CID prensa Identificación de llamadas / derecha.prensa Identificación de llamadas / derecha.

Abrir la lista de rellamada prensa pausa de rellamada.prensa pausa de rellamada.

Desplazarse por la lista de 

llamadas o CID 

prensa Abajo para desplazarse por la lista del más nuevo al más antiguo. prensa ARRIBAprensa Abajo para desplazarse por la lista del más nuevo al más antiguo. prensa ARRIBAprensa Abajo para desplazarse por la lista del más nuevo al más antiguo. prensa ARRIBAprensa Abajo para desplazarse por la lista del más nuevo al más antiguo. prensa ARRIBA

para desplazarse del más antiguo al más reciente.

Cierre el CID o la lista de 

rellamada

prensa FIN en un auricular o Mute / EXIT En la base. (Si se abre la prensa FIN en un auricular o Mute / EXIT En la base. (Si se abre la prensa FIN en un auricular o Mute / EXIT En la base. (Si se abre la prensa FIN en un auricular o Mute / EXIT En la base. (Si se abre la prensa FIN en un auricular o Mute / EXIT En la base. (Si se abre la 

lista CID durante una llamada, pulse ESPALDA a retirarse de la lista lista CID durante una llamada, pulse ESPALDA a retirarse de la lista lista CID durante una llamada, pulse ESPALDA a retirarse de la lista 

sin colgar.)

Marcación desde el CID o la lista de rellamada

Encontrar la entrada que desea marcar.

Si el número de teléfono es una llamada de larga distancia o de larga distancia, pero no hay 1Si el número de teléfono es una llamada de larga distancia o de larga distancia, pero no hay 1

en la parte delantera de la grabación, pulse  para añadir el 1.para añadir el 1.

Para marcar la entrada con la línea principal de esta emisora, pulse Talk / flash o levante Para marcar la entrada con la línea principal de esta emisora, pulse Talk / flash o levante Para marcar la entrada con la línea principal de esta emisora, pulse Talk / flash o levante 

el auricular alámbrico de la base; elegir manualmente una línea, pulse Línea 1 / Línea 2 para el auricular alámbrico de la base; elegir manualmente una línea, pulse Línea 1 / Línea 2 para el auricular alámbrico de la base; elegir manualmente una línea, pulse Línea 1 / Línea 2 para el auricular alámbrico de la base; elegir manualmente una línea, pulse Línea 1 / Línea 2 para el auricular alámbrico de la base; elegir manualmente una línea, pulse Línea 1 / Línea 2 para 

marcar la entrada. También puede ir descolgado antes de abrir la lista. prensa Talk / flashmarcar la entrada. También puede ir descolgado antes de abrir la lista. prensa Talk / flash

o recoger el teléfono con cable (para la línea primaria) o pulse Línea 1 /o recoger el teléfono con cable (para la línea primaria) o pulse Línea 1 /o recoger el teléfono con cable (para la línea primaria) o pulse Línea 1 /

Línea 2 . Encontrar la entrada que desea, a continuación, pulse Marcar .Línea 2 . Encontrar la entrada que desea, a continuación, pulse Marcar .Línea 2 . Encontrar la entrada que desea, a continuación, pulse Marcar .Línea 2 . Encontrar la entrada que desea, a continuación, pulse Marcar .Línea 2 . Encontrar la entrada que desea, a continuación, pulse Marcar .

1.

2.

3.
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Identificador de llamadas y opciones de menú de rellamada

Abrir el CID o la lista de rellamada. Encontrar la entrada que desee y pulse

OPCIONES . Elige uno de los siguientes:OPCIONES . Elige uno de los siguientes:OPCIONES . Elige uno de los siguientes:

Almacenar en PB

Añadir el CID entrada de la lista seleccionada / rellamadas en la agenda de esta 

estación. El teléfono crea una nueva entrada en la agenda, y le indica que editar el 

nombre y número de teléfono; auriculares inalámbricos también le pedirá que 

seleccione un timbre personal (véase la página 26).

Guardar & editar

Añadir el número de teléfono seleccionado a una entrada de la agenda 

existente. El teléfono le pedirá que seleccione la entrada a la que desea añadir 

el número a, a continuación, abre esa entrada para su edición (véase página 

27).

Eliminar la entrada Borrar esta entrada de la CID o la lista de rellamada.

Eliminar todos 

Borrar todas las entradas de la lista CID o rellamada de esta estación. (Esto no afecta el 

CID o volver a marcar listas en cualquier otra estación.)

El uso de Marcación de siete dígitos

Si se puede hacer una llamada local marcando sólo siete dígitos en lugar de diez, se puede decir que el 

teléfono para ocultar su código de área local en la lista CID. 

No introduzca un código de área si su compañía telefónica requiere la marcación de números de 

diez. Puede que no seas capaz de marcar en la lista CID.

Con el teléfono en espera, abra el menú y seleccione Configuración global.Con el teléfono en espera, abra el menú y seleccione Configuración global.

prensa Línea 1 o Línea 2 , a continuación, seleccione Codigo de AREA.prensa Línea 1 o Línea 2 , a continuación, seleccione Codigo de AREA.prensa Línea 1 o Línea 2 , a continuación, seleccione Codigo de AREA.prensa Línea 1 o Línea 2 , a continuación, seleccione Codigo de AREA.prensa Línea 1 o Línea 2 , a continuación, seleccione Codigo de AREA.prensa Línea 1 o Línea 2 , a continuación, seleccione Codigo de AREA.prensa Línea 1 o Línea 2 , a continuación, seleccione Codigo de AREA.

Utilice el teclado numérico ( 0 - 9) que introduzca un código de área de tres dígitos. prensa De acuerdo cuando Utilice el teclado numérico ( 0 - 9) que introduzca un código de área de tres dígitos. prensa De acuerdo cuando Utilice el teclado numérico ( 0 - 9) que introduzca un código de área de tres dígitos. prensa De acuerdo cuando Utilice el teclado numérico ( 0 - 9) que introduzca un código de área de tres dígitos. prensa De acuerdo cuando Utilice el teclado numérico ( 0 - 9) que introduzca un código de área de tres dígitos. prensa De acuerdo cuando 

haya terminado. 

El teléfono utiliza el código programado como un filtro. Cuando entra una llamada, el 

teléfono compara el código de área de entrada a la programada para esa línea. Si 

coinciden, el teléfono oculta el código de área en la lista CID.

Al revisar la lista, pulse # para cambiar el código de área de vez en cuando. Cuando marca 

de la lista CID o guardar el número en la agenda, el teléfono marca o almacena el número 

exactamente como se muestra en ese momento.

1.

2.

3.

4.

•

•

•
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Uso de la llamada en espera

Una llamada de llamada en espera se refiere a una llamada recibida en una línea, mientras que la línea ya está en 

uso. 

Llamada en espera e identificador de llamadas en espera son los servicios proporcionados por la 

compañía telefónica. Debe suscribirse a estos servicios a utilizar estas funciones.

La llamada en espera es independiente para cada línea: Llamada en espera las llamadas no darse la vuelta a la 

segunda línea.

Cuando se recibe una llamada de llamada en espera, el teléfono emite un tono y muestra 

toda la información CID recibido por la llamada en espera. Para contestar una llamada en 

espera, pulse Destello en la base o Talk / flash en un teléfono. La compañía telefónica pone espera, pulse Destello en la base o Talk / flash en un teléfono. La compañía telefónica pone espera, pulse Destello en la base o Talk / flash en un teléfono. La compañía telefónica pone espera, pulse Destello en la base o Talk / flash en un teléfono. La compañía telefónica pone espera, pulse Destello en la base o Talk / flash en un teléfono. La compañía telefónica pone 

automáticamente la llamada actual en espera y se cambia a la llamada en espera. Utilizar Destelloautomáticamente la llamada actual en espera y se cambia a la llamada en espera. Utilizar Destello

y Talk / flash para cambiar entre las dos llamadas; Recuerde que cada vez que se enciende, y Talk / flash para cambiar entre las dos llamadas; Recuerde que cada vez que se enciende, y Talk / flash para cambiar entre las dos llamadas; Recuerde que cada vez que se enciende, 

hay una breve pausa antes de que esté conectado a la otra llamada.

Búsqueda de un receptor perdido

Con el teléfono en espera, pulse Intercom / HOLD En la base. Seleccione el teléfono que desea Con el teléfono en espera, pulse Intercom / HOLD En la base. Seleccione el teléfono que desea Con el teléfono en espera, pulse Intercom / HOLD En la base. Seleccione el teléfono que desea 

buscar o seleccionar Todas a buscar todos los auriculares al mismo tiempo. El teléfono (s) buscar o seleccionar Todas a buscar todos los auriculares al mismo tiempo. El teléfono (s) buscar o seleccionar Todas a buscar todos los auriculares al mismo tiempo. El teléfono (s) 

paginado emitirá un pitido durante 1 minuto o hasta que presione Intercom / HOLD de nuevo o pulse Talk paginado emitirá un pitido durante 1 minuto o hasta que presione Intercom / HOLD de nuevo o pulse Talk paginado emitirá un pitido durante 1 minuto o hasta que presione Intercom / HOLD de nuevo o pulse Talk paginado emitirá un pitido durante 1 minuto o hasta que presione Intercom / HOLD de nuevo o pulse Talk 

/ flash seguido por fin en el auricular./ flash seguido por fin en el auricular./ flash seguido por fin en el auricular./ flash seguido por fin en el auricular.

El uso de un auricular opcional

Se puede utilizar un auricular de teléfono estándar de 2,5 mm 

con sus teléfonos inalámbricos. Para comprar auriculares, en 

contacto con el departamento de piezas (véase la portada).

Para instalar un auricular, retire la tapa de la toma de auriculares e 

inserte el conector de auriculares en el conector.

Simplemente realizar y recibir llamadas como de costumbre, y 

utilizar el auricular para hablar con la persona que llama después de que la llamada se conecta. Cuando se 

conecta un auricular, el teléfono se silencia automáticamente el auricular y el altavoz. Para volver a activar 

el auricular o altavoz, simplemente desconecte los audífonos.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(Agujero clip 

de cinturón) 

(agujero clip 

de cinturón)
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Uso del directorio telefónico

Cada estación puede almacenar hasta 100 entradas en su agenda, y cada entrada puede tener dos 

números de teléfono diferentes. 

Abrir la 

agenda 

prensa Agenda / izquierda.prensa Agenda / izquierda.

Desplazarse por las 

entradas 

prensa Abajo para desplazarse a través de la agenda de la A a Z o ARRIBA para prensa Abajo para desplazarse a través de la agenda de la A a Z o ARRIBA para prensa Abajo para desplazarse a través de la agenda de la A a Z o ARRIBA para prensa Abajo para desplazarse a través de la agenda de la A a Z o ARRIBA para prensa Abajo para desplazarse a través de la agenda de la A a Z o ARRIBA para 

desplazarse de la Z a A.

Saltar a las entradas que 

empiezan con una cierta letra

Pulse la tecla numérica correspondiente a la letra que desea 

saltar.

Rápida marcar el 

número primario para un 

ingreso

Encontrar la entrada que desea marcar.

Para marcar con la línea principal de esta emisora, pulse 

Talk / flash o levante el auricular alámbrico de la base; elegir Talk / flash o levante el auricular alámbrico de la base; elegir 

manualmente una línea, pulse línea 1 /manualmente una línea, pulse línea 1 /manualmente una línea, pulse línea 1 /

línea 2 . El teléfono marca automáticamente el número en la primera ranura de línea 2 . El teléfono marca automáticamente el número en la primera ranura de línea 2 . El teléfono marca automáticamente el número en la primera ranura de 

número de teléfono.

1.

2.

Dial cualquiera de los 

números de una entrada

Encontrar la entrada que desea marcar y pulse Seleccionar .Encontrar la entrada que desea marcar y pulse Seleccionar .Encontrar la entrada que desea marcar y pulse Seleccionar .

Seleccione uno de los dos números de teléfono de esa entrada.

Para marcar el número de la línea principal de esta emisora, 

pulse Talk / flash o levante el auricular alámbrico de la base; elegir pulse Talk / flash o levante el auricular alámbrico de la base; elegir pulse Talk / flash o levante el auricular alámbrico de la base; elegir 

manualmente una línea, pulse línea 1 / línea 2 para marcar el número.manualmente una línea, pulse línea 1 / línea 2 para marcar el número.manualmente una línea, pulse línea 1 / línea 2 para marcar el número.manualmente una línea, pulse línea 1 / línea 2 para marcar el número.manualmente una línea, pulse línea 1 / línea 2 para marcar el número.

1.

2.

3.

Utilizar un número de 

marcación rápida para abrir 

una entrada de la agenda

En el teclado de marcación, pulse y mantenga pulsado el número asignado 

al número telefónico deseado. El teléfono se abre la agenda y va 

directamente a esa entrada. Siga las instrucciones para marcar una entrada 

anterior.

Cierre la 

agenda

En el teléfono, pulse FIN; en la base, pulse Mute / salida. ( Si abre la En el teléfono, pulse FIN; en la base, pulse Mute / salida. ( Si abre la En el teléfono, pulse FIN; en la base, pulse Mute / salida. ( Si abre la En el teléfono, pulse FIN; en la base, pulse Mute / salida. ( Si abre la En el teléfono, pulse FIN; en la base, pulse Mute / salida. ( Si abre la 

agenda durante una llamada, pulse 

ESPALDA dar marcha atrás sin colgar.)ESPALDA dar marcha atrás sin colgar.)
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Configuración de la agenda telefónica

Creación de una nueva entrada

Abra el directorio telefónico con el teléfono en espera, y pulse Nuevo .Abra el directorio telefónico con el teléfono en espera, y pulse Nuevo .Abra el directorio telefónico con el teléfono en espera, y pulse Nuevo .

El teléfono le guía a través de los elementos de entrada de la agenda en el orden que se indica a 

continuación. En cada pantalla, pulse De acuerdo cuando haya terminado de editar el artículo o si desea entrar continuación. En cada pantalla, pulse De acuerdo cuando haya terminado de editar el artículo o si desea entrar continuación. En cada pantalla, pulse De acuerdo cuando haya terminado de editar el artículo o si desea entrar 

en el tema: 

Editar 

nombre 

Introduzca el nombre (hasta 16 caracteres) que desea utilizar para esta entrada.

Editar 

Numero 1

Introduzca el número de primaria (hasta 32 dígitos) de esta entrada exactamente de 

la manera que lo marca. 

Si necesita que el teléfono espere antes de enviar la siguiente serie de dígitos, pulse pausa de Si necesita que el teléfono espere antes de enviar la siguiente serie de dígitos, pulse pausa de 

rellamada para introducir una pausa de dos segundos. Si dos segundos no es lo rellamada para introducir una pausa de dos segundos. Si dos segundos no es lo 

suficientemente largo, puede introducir tantas pausas como desee.

Cada pausa cuenta como un dígito (verá una PAG en el número).Cada pausa cuenta como un dígito (verá una PAG en el número).Cada pausa cuenta como un dígito (verá una PAG en el número).

-

-

-

Editar 

Número 2 Introduce el número secundario de esta entrada igual que lo hizo el Número 2 Introduce el número secundario de esta entrada igual que lo hizo el Numero primario.

Anillo 

personales

selección

(Sólo teléfono) Selecciona el tono de timbre que desea utilizar el auricular para cuando 

esta persona llama. Al resaltar cada tono de llamada, el teléfono suena una muestra de 

ese tono.  

De 

marcación rápida

Seleccione el número de marcación rápida ( SPD0 mediante SPD9) que desea asignar a esta Seleccione el número de marcación rápida ( SPD0 mediante SPD9) que desea asignar a esta Seleccione el número de marcación rápida ( SPD0 mediante SPD9) que desea asignar a esta Seleccione el número de marcación rápida ( SPD0 mediante SPD9) que desea asignar a esta Seleccione el número de marcación rápida ( SPD0 mediante SPD9) que desea asignar a esta 

entrada.

Los números de marcación rápida corresponden a los números (0 a 9) en el 

teclado de marcación clave doce. 

Cada número de marcación rápida se puede asignar a una sola entrada. Si el 

número de marcado rápido ya está asignado, el teléfono muestra el nombre de 

la entrada asignada al número. Si desea cambiarlo, seleccione el número y el 

teléfono sobrescribe la asignación existente.

-

-

-
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Edición de una entrada existente

Con la estación en espera, abra la agenda y encontrar la entrada que desea. prensa OPCIONESCon la estación en espera, abra la agenda y encontrar la entrada que desea. prensa OPCIONES

, entonces escoge Editar., entonces escoge Editar., entonces escoge Editar.

Resalte el elemento individual que desea cambiar y pulse 

seleccionar . El teléfono pasa a la pantalla de edición para ese artículo. Editar el artículo como se seleccionar . El teléfono pasa a la pantalla de edición para ese artículo. Editar el artículo como se seleccionar . El teléfono pasa a la pantalla de edición para ese artículo. Editar el artículo como se 

describe en "Creación de una nueva entrada" (arriba), y presione De acuerdo .describe en "Creación de una nueva entrada" (arriba), y presione De acuerdo .describe en "Creación de una nueva entrada" (arriba), y presione De acuerdo .

O pulse Espalda para cancelar la edición y volver a la entrada principal. Resalte el O pulse Espalda para cancelar la edición y volver a la entrada principal. Resalte el O pulse Espalda para cancelar la edición y volver a la entrada principal. Resalte el 

siguiente elemento que desea editar y pulse seleccionar . Si usted termine de editar la siguiente elemento que desea editar y pulse seleccionar . Si usted termine de editar la siguiente elemento que desea editar y pulse seleccionar . Si usted termine de editar la siguiente elemento que desea editar y pulse seleccionar . Si usted termine de editar la 

entrada, pulse salvar .entrada, pulse salvar .entrada, pulse salvar .

opciones de menú del directorio telefónico

Abra el directorio telefónico con el teléfono en espera, y pulse OPCIONESAbra el directorio telefónico con el teléfono en espera, y pulse OPCIONES

para abrir el menú de la agenda. Desde la pantalla principal del directorio telefónico, usted tiene dos opciones:

Copie todo 

Copiar todo el directorio telefónico a otra estación. (Debe tener al menos un auricular 

inalámbrico para usar esta función multi-estación.)

Eliminar todos Borrar todas las entradas de la agenda de esta estación. (Esto no lo haceEliminar todos Borrar todas las entradas de la agenda de esta estación. (Esto no lo hace

afectar a las entradas guardadas en cualquier otra estación.)

1.

2.

3.

4.

5.

GUARDAR SELECCIÓN DE NUEVO 

Editar 

Bob Smith

987-555-1234

123-555-9876 

Clatter

4 de marcación rápida

Editar nombre

Editar Editar 

Número1 Número2 anillo 

personal (teléfono 

solamente) 

Editar marcado rápido

GUARDAR SELECCIÓN DE NUEVO 

Editar 

Bob Smith

987-555-1234

123-555-9876 

Clatter

4 de marcación rápida

Editar nombre

Editar Editar 

Número1 Número2 anillo 

personal (teléfono 

solamente) 

Editar marcado rápido
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Si selecciona una entrada individual y luego pulsa OPCIONES , tiene las siguientes opciones Si selecciona una entrada individual y luego pulsa OPCIONES , tiene las siguientes opciones Si selecciona una entrada individual y luego pulsa OPCIONES , tiene las siguientes opciones Si selecciona una entrada individual y luego pulsa OPCIONES , tiene las siguientes opciones 

adicionales: 

Crear nuevo Añadir una entrada en la agenda. (Consulte "Creación de un nuevoCrear nuevo Añadir una entrada en la agenda. (Consulte "Creación de un nuevo

entrada" en la página 26.)

Dupdo 

Copiar esta entrada a otra estación. (Debe tener al menos un receptor 

adicional para utilizar esta función multi-estación.)

Editar Editar ésta entrada. (Ver "Edición de una entrada existente" en la página 27.)

Borrar Borrar esta entrada.

Marcado en cadena

Si a menudo tiene que introducir una serie de dígitos o un número de código durante una llamada, 

puede guardar ese número de código a una entrada de la agenda y el uso de la guía telefónica para 

enviar el número de código. Introduzca el número de código (hasta 32 dígitos) en la agenda como una 

entrada de la agenda regular. Asegúrese de introducir el número de código en el directorio telefónico 

exactamente como lo haría entrar en él durante una llamada. Durante la llamada, cuando escuche la 

indicación para introducir el número de código:

Abrir la agenda y encontrar la entrada que contiene su número de código. prensa seleccionarAbrir la agenda y encontrar la entrada que contiene su número de código. prensa seleccionar

y seleccione el número (número de teléfono 1 ó 2) que desee. prensa Marcar para y seleccione el número (número de teléfono 1 ó 2) que desee. prensa Marcar para y seleccione el número (número de teléfono 1 ó 2) que desee. prensa Marcar para 

transmitir el código. El teléfono transmite el número de código exactamente como la 

introdujo en la agenda. O si cambia de opinión, utilizar Espalda para cerrar la agenda.introdujo en la agenda. O si cambia de opinión, utilizar Espalda para cerrar la agenda.introdujo en la agenda. O si cambia de opinión, utilizar Espalda para cerrar la agenda.

•

•

1.

2.

3.
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Uso de las funciones de múltiples estaciones

La base ampliable trabaja en conjunto con los terminales de accesorios para darle algunas 

características útiles de múltiples estaciones. (Una estación puede ser cualquier teléfono inalámbrico 

o la base). Debe tener al menos un receptor adicional para utilizar las funciones de esta sección.

La expansión de su teléfono

Su base es compatible con un total de diez DCX400 terminales de accesorios, incluidos los que se 

incluyen con el teléfono. Su base podría ser compatible con otros teléfonos Uniden accesorias: por 

favor, visite nuestro sitio web para obtener una lista de teléfonos compatibles. Los receptores 

adicionales deben estar registrados en la base antes de poder utilizarlas. Los teléfonos que no 

están registrados pantalla una El microteléfono no registrado mensaje. Para obtener instrucciones están registrados pantalla una El microteléfono no registrado mensaje. Para obtener instrucciones están registrados pantalla una El microteléfono no registrado mensaje. Para obtener instrucciones 

sobre el registro de teléfonos a esta base, consulte la página 44 o consulte el manual que viene 

con el auricular accesorio.

Cualquier terminales accesorias que formaba parte de la base ya están registrados 

a esa base para usted. 

Si un teléfono registrado previamente a una base, tiene que restablecer de manera que pueda 

registrarlo en una nueva base (consulte la página 44 para teléfonos DCX400).

El uso de conferencias multi-estación que llama

Cuando una llamada externa en 

cualquiera de las líneas, la base y 

cuatro auriculares inalámbricos 

pueden unirse en una de seis 

posiciones 

conferencia telefónica con el 

interlocutor externo. Para unirse a 

una llamada en curso, sólo tiene 

que conectar a la línea activa 

(pulse

Línea 1 o Línea 2 ).Línea 1 o Línea 2 ).Línea 1 o Línea 2 ).Línea 1 o Línea 2 ).

•

•

•

•

•

•

•
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Para dejar una llamada en conferencia, cuelgue normalmente; todas las demás estaciones permanece 

conectado a la llamada.

Si la línea de conferencias 1 y la línea 2 entre sí (véase la página 20), la base y cuatro auriculares 

inalámbricos puede retener una llamada de siete vías con ambos interlocutores externos al mismo 

tiempo.

También puede usar el altavoz para una llamada de conferencia, al igual que se puede con una 

llamada normal.

El uso del modo de Privacidad

Puede evitar que otras estaciones de unirse a una llamada. Comience su llamada como de costumbre, a 

continuación, pulse Menú y seleccione Llamar privacidad. Cuando cuelgue, el modo de privacidad se apaga continuación, pulse Menú y seleccione Llamar privacidad. Cuando cuelgue, el modo de privacidad se apaga continuación, pulse Menú y seleccione Llamar privacidad. Cuando cuelgue, el modo de privacidad se apaga continuación, pulse Menú y seleccione Llamar privacidad. Cuando cuelgue, el modo de privacidad se apaga continuación, pulse Menú y seleccione Llamar privacidad. Cuando cuelgue, el modo de privacidad se apaga 

automáticamente.

A medida que el tiempo que tiene el modo privado, no hay otras estaciones pueden interrumpir su 

llamada (verá una en la pantalla del auricular y una en la pantalla de la base). Para permitir que otra 

estación para unirse a la llamada, simplemente desactivar el modo privado, repitiendo el proceso 

anterior (pulse Menú y seleccione anterior (pulse Menú y seleccione anterior (pulse Menú y seleccione 

Privacidad de llamada).

El uso de la transferencia de llamadas

A... Desde la base Desde un teléfono inalámbrico

transferir una 

llamada

prensa Intercom / HOLD para poner la llamada en espera.prensa Intercom / HOLD para poner la llamada en espera.prensa Intercom / HOLD para poner la llamada en espera.1.

Seleccione la emisora que desea transferir la llamada, o seleccione 

Todas a la página todas las estaciones al mismo tiempo. Todas a la página todas las estaciones al mismo tiempo. 

Cuando la otra estación acepta la llamada, podrás desconectado, pero puede unirse a la 

llamada de nuevo.

2.

cancelar una 

transferencia 

prensa Altavoz para volver a la llamada. prensa Altavoz para volver a la llamada. prensa Altavoz para volver a la llamada. prensa Talk / flash para volver a la prensa Talk / flash para volver a la prensa Talk / flash para volver a la 

llamada. 

aceptar una 

llamada 

transferida

Para responder a la página y hablar con la estación de transferencia,1.

levante el auricular con cable. prensa Intercom / HOLD.prensa Intercom / HOLD.

Para aceptar la llamada, pulse la tecla de función ( línea 1 o línea 2 ) para la línea de espera.Para aceptar la llamada, pulse la tecla de función ( línea 1 o línea 2 ) para la línea de espera.Para aceptar la llamada, pulse la tecla de función ( línea 1 o línea 2 ) para la línea de espera.Para aceptar la llamada, pulse la tecla de función ( línea 1 o línea 2 ) para la línea de espera.Para aceptar la llamada, pulse la tecla de función ( línea 1 o línea 2 ) para la línea de espera.Para aceptar la llamada, pulse la tecla de función ( línea 1 o línea 2 ) para la línea de espera.2.

•

•

•
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Utilizando la Comunicación

Aquí hay algunas cosas que hay que saber para usar el intercomunicador:

Cada vez que el teléfono está en modo de espera, puede hacer una llamada de intercomunicación entre 

estaciones sin utilizar la línea telefónica.

Puede realizar una llamada de intercomunicación desde cualquier estación, pero sólo dos estaciones puede 

estar en una llamada interna en cualquier momento.

Si una llamada externa durante una llamada interna, el teléfono muestra la información 

CID. Si la otra estación no ha respondido a la página, el teléfono cancela la página 

para que pueda responder a la llamada entrante.

A... Desde la base Desde un teléfono inalámbrico

hacer una llamada de 

intercomunicación

prensa Intercom / HOLD.prensa Intercom / HOLD.1.

Seleccione la emisora que desea hablar con, o seleccione TodasSeleccione la emisora que desea hablar con, o seleccione Todas

a la página todas las estaciones al mismo tiempo.

2.

cancelar una página prensa Intercom / HOLD. prensa Intercom / HOLD. prensa FIN.prensa FIN.

responder a una 

llamada de intercomunicación 

prensa Intercom / HOLD o levante el prensa Intercom / HOLD o levante el prensa Intercom / HOLD o levante el 

auricular alámbrico. 

prensa Intercom / HOLD o prensa Intercom / HOLD o prensa Intercom / HOLD o 

Talk / flash.

dejar una llamada de 

intercomunicación 

prensa Intercom / HOLD. prensa Intercom / HOLD. prensa FIN.prensa FIN.

responder a una llamada 

externa durante una llamada 

interna

Pulse la tecla de función ( línea 1 o línea 2 ) para la línea que desea responder. El Pulse la tecla de función ( línea 1 o línea 2 ) para la línea que desea responder. El Pulse la tecla de función ( línea 1 o línea 2 ) para la línea que desea responder. El Pulse la tecla de función ( línea 1 o línea 2 ) para la línea que desea responder. El Pulse la tecla de función ( línea 1 o línea 2 ) para la línea que desea responder. El Pulse la tecla de función ( línea 1 o línea 2 ) para la línea que desea responder. El 

teléfono se desconecta automáticamente la llamada interna y que se conecta 

a la línea exterior.

•

•

•
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Uso de funciones especiales

Uso del teléfono durante un apagón

Debido a que incluye un teléfono con cable, el teléfono puede realizar varias de sus funciones 

durante un apagón. Las siguientes características funcionarán durante un corte de energía (todas las 

demás funciones están desactivadas):

Hacer y recibir llamadas con el teléfono con cable de base. Cambiar el volumen en el 

auricular alámbrico. Uso de la llamada en espera en una llamada de teléfono con cable de 

base. Introducción de pausas cuando se marca desde el teléfono con cable de base.

única línea 1 está disponible durante un fallo de alimentación.

Si bien no hay electricidad, la base utiliza un timbre especial; no se puede ajustar 

el volumen de este timbre.

Usando No molestar

los No molestar o DND función desactiva los timbres de la base y todos los teléfonos al los No molestar o DND función desactiva los timbres de la base y todos los teléfonos al los No molestar o DND función desactiva los timbres de la base y todos los teléfonos al los No molestar o DND función desactiva los timbres de la base y todos los teléfonos al los No molestar o DND función desactiva los timbres de la base y todos los teléfonos al 

mismo tiempo. Con el teléfono en espera, mantenga pulsada la tecla No molestar En la base. mismo tiempo. Con el teléfono en espera, mantenga pulsada la tecla No molestar En la base. mismo tiempo. Con el teléfono en espera, mantenga pulsada la tecla No molestar En la base. 

El teléfono se enciende automáticamente el sistema de contestador y espectáculos No El teléfono se enciende automáticamente el sistema de contestador y espectáculos No 

molestar en la pantalla en todas las estaciones. Para cancelar, pulse No molestar de nuevo.molestar en la pantalla en todas las estaciones. Para cancelar, pulse No molestar de nuevo.molestar en la pantalla en todas las estaciones. Para cancelar, pulse No molestar de nuevo.molestar en la pantalla en todas las estaciones. Para cancelar, pulse No molestar de nuevo.

Si se gira el sistema de contestador apagado mientras DND está activado, el teléfono se apaga 

DND junto con el sistema de contestador.

Uso de la función de alarma

Puede configurar 3 alarmas diferentes en cada auricular inalámbrico para que su teléfono puede recordarle 

eventos importantes. Cuando se establece una alarma, el icono de alarma (

) aparece en la parte superior de la pantalla. 

Configuración de una alarma

Abra el menú y seleccione Configurar auriculares.Abra el menú y seleccione Configurar auriculares.

Seleccionar Ajuste de la alarma, a continuación, seleccione la alarma ( Alarma 1, Alarma 2, o Seleccionar Ajuste de la alarma, a continuación, seleccione la alarma ( Alarma 1, Alarma 2, o Seleccionar Ajuste de la alarma, a continuación, seleccione la alarma ( Alarma 1, Alarma 2, o Seleccionar Ajuste de la alarma, a continuación, seleccione la alarma ( Alarma 1, Alarma 2, o Seleccionar Ajuste de la alarma, a continuación, seleccione la alarma ( Alarma 1, Alarma 2, o 

Alarma 3) que desea establecer.Alarma 3) que desea establecer.

•

•

•

•

•

•

•

1.

2.
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Para activar la alarma, seleccione En. El teléfono pasa a la pantalla de edición de alarmas.Para activar la alarma, seleccione En. El teléfono pasa a la pantalla de edición de alarmas.Para activar la alarma, seleccione En. El teléfono pasa a la pantalla de edición de alarmas.

Resalte el ajuste de la hora y pulse seleccionar .Resalte el ajuste de la hora y pulse seleccionar .Resalte el ajuste de la hora y pulse seleccionar .

Use las teclas numéricas para ajustar el tiempo que desea que suene la alarma; prensa De acuerdo cuando Use las teclas numéricas para ajustar el tiempo que desea que suene la alarma; prensa De acuerdo cuando Use las teclas numéricas para ajustar el tiempo que desea que suene la alarma; prensa De acuerdo cuando 

haya terminado. Resalte el ajuste de repetición y pulse seleccionar . Seleccione la frecuencia con que haya terminado. Resalte el ajuste de repetición y pulse seleccionar . Seleccione la frecuencia con que haya terminado. Resalte el ajuste de repetición y pulse seleccionar . Seleccione la frecuencia con que haya terminado. Resalte el ajuste de repetición y pulse seleccionar . Seleccione la frecuencia con que 

desea que la alarma suene, por una sola vez ( 1 vez), cada día ( Diario),desea que la alarma suene, por una sola vez ( 1 vez), cada día ( Diario),desea que la alarma suene, por una sola vez ( 1 vez), cada día ( Diario),desea que la alarma suene, por una sola vez ( 1 vez), cada día ( Diario),

o una vez por semana ( Los días indicados) -entonces presione De acuerdo .o una vez por semana ( Los días indicados) -entonces presione De acuerdo .o una vez por semana ( Los días indicados) -entonces presione De acuerdo .o una vez por semana ( Los días indicados) -entonces presione De acuerdo .o una vez por semana ( Los días indicados) -entonces presione De acuerdo .

Si tu eliges Los días indicados, el teléfono le pedirá que seleccione qué días de la semana Si tu eliges Los días indicados, el teléfono le pedirá que seleccione qué días de la semana Si tu eliges Los días indicados, el teléfono le pedirá que seleccione qué días de la semana 

debe sonar la alarma. Para elegir un día, resaltarlo y pulse seleccionar ; una marca de debe sonar la alarma. Para elegir un día, resaltarlo y pulse seleccionar ; una marca de debe sonar la alarma. Para elegir un día, resaltarlo y pulse seleccionar ; una marca de debe sonar la alarma. Para elegir un día, resaltarlo y pulse seleccionar ; una marca de 

verificación junto a dicho para mostrar que está seleccionado. Seleccione tantos días 

como desee, a continuación, pulse De acuerdo . La alarma sonará en cada día con una marca como desee, a continuación, pulse De acuerdo . La alarma sonará en cada día con una marca como desee, a continuación, pulse De acuerdo . La alarma sonará en cada día con una marca como desee, a continuación, pulse De acuerdo . La alarma sonará en cada día con una marca 

de verificación junto a él. Resalte la configuración del timbre y pulse seleccionar .de verificación junto a él. Resalte la configuración del timbre y pulse seleccionar .de verificación junto a él. Resalte la configuración del timbre y pulse seleccionar .

Seleccione el tono de timbre que desea utilizar la alarma, a continuación, pulse De acuerdo .Seleccione el tono de timbre que desea utilizar la alarma, a continuación, pulse De acuerdo .Seleccione el tono de timbre que desea utilizar la alarma, a continuación, pulse De acuerdo .

Cuando haya terminado de configurar todas las opciones de alarma, pulse conjunto para activar la alarma. Cuando haya terminado de configurar todas las opciones de alarma, pulse conjunto para activar la alarma. Cuando haya terminado de configurar todas las opciones de alarma, pulse conjunto para activar la alarma. 

El ajuste de tiempo y la repetición se mostrará en la principal Ajuste de la alarma pantalla. (Días El ajuste de tiempo y la repetición se mostrará en la principal Ajuste de la alarma pantalla. (Días El ajuste de tiempo y la repetición se mostrará en la principal Ajuste de la alarma pantalla. (Días 

específicos Si se selecciona, la configuración se muestra como la repetición Semanal.)específicos Si se selecciona, la configuración se muestra como la repetición Semanal.)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Seleccionar Días 
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Ajuste de la alarma

08 a.m. semanal

Alarma2

DE ACUERDO ESPALDA 
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Cuando suena una alarma

Cuando el día y la hora en el teléfono coincide con el día y la hora de un ajuste de alarma, el 

teléfono suena el tono seleccionado y muestra la pantalla de alarma.

La alarma sonará durante un minuto. Para 

desactivar la alarma, pulse fin.desactivar la alarma, pulse fin.

Cuando el teléfono le pedirá que confirme, 

pulse Sí .pulse Sí .pulse Sí .

Para apagar temporalmente la alarma, pulse dormitar ( o simplemente dejar que el anillo de alarma Para apagar temporalmente la alarma, pulse dormitar ( o simplemente dejar que el anillo de alarma Para apagar temporalmente la alarma, pulse dormitar ( o simplemente dejar que el anillo de alarma Para apagar temporalmente la alarma, pulse dormitar ( o simplemente dejar que el anillo de alarma 

para el minuto completo). La alarma sonará de nuevo en cinco minutos.

Para cancelar la repetición, pulse fin la próxima vez que suene la alarma. Cuando el teléfono Para cancelar la repetición, pulse fin la próxima vez que suene la alarma. Cuando el teléfono Para cancelar la repetición, pulse fin la próxima vez que suene la alarma. Cuando el teléfono 

le pedirá que confirme, pulse Sí .le pedirá que confirme, pulse Sí .le pedirá que confirme, pulse Sí .

El uso de la notificación de mensajes de voz

Esta función es compatible con la notificación de mensajes por desplazamiento de frecuencia (FSK). 

Póngase en contacto con su proveedor de correo de voz para más detalles.

Si se suscribe a un servicio de correo de voz, el teléfono puede que 

le notifique cuando se tiene un nuevo mensaje en espera en 

cualquiera de las líneas. Cuando tiene mensajes nuevos, el icono de 

mensaje de voz ( ) Aparece en la pantalla, y el nuevo indicador de mensaje de voz ( ) Aparece en la pantalla, y el nuevo indicador de 

mensajes (en la parte superior del teléfono) parpadea. 

Restablecer el indicador de mensaje de voz

Si el icono de mensaje de voz queda después de comprobar 

los mensajes, puede restablecerla desde la base:

Abra el menú y seleccione Configuración global.Abra el menú y seleccione Configuración global.

Cuando el teléfono le pedirá que seleccione una línea, pulse Línea 1 o Cuando el teléfono le pedirá que seleccione una línea, pulse Línea 1 o Cuando el teléfono le pedirá que seleccione una línea, pulse Línea 1 o 

Línea 2 .Línea 2 .

Seleccionar Restablecer VMWI, a continuación, seleccione Sí para restablecer el indicador.Seleccionar Restablecer VMWI, a continuación, seleccione Sí para restablecer el indicador.Seleccionar Restablecer VMWI, a continuación, seleccione Sí para restablecer el indicador.Seleccionar Restablecer VMWI, a continuación, seleccione Sí para restablecer el indicador.Seleccionar Restablecer VMWI, a continuación, seleccione Sí para restablecer el indicador.

•

•

•

1.

2.

3.

Alarma

DORMITAR 

Alarma

DORMITAR 
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Usando el sistema de contestador 

Cada línea tiene un sistema de contestador separada. Cada vez que acceda al sistema para contestar 

llamadas, el teléfono le pedirá que seleccione una línea. Después de eso, cualquier configuración u 

operaciones afectarán sólo el sistema de respuesta para esa línea. Por ejemplo, la eliminación de 

todos los mensajes del sistema de contestador de la línea 1 no afecta a los mensajes en el sistema de 

contestador para la línea 2.

Configuración del sistema de contestador

Grabación del mensaje saliente

Su mensaje saliente o saludo personal pueden ser entre 2 segundos y 30 segundos de 

duración. Si no desea grabar un mensaje saliente, el sistema utilizará el saludo pregrabado:

Hola, no hay nadie disponible para tomar su llamada. Por favor deje un mensaje 

después del tono.

Para grabar su saludo:

Abra el menú y seleccione Ans. Preparar.Abra el menú y seleccione Ans. Preparar.

Seleccionar Línea 1 o Línea 2, a continuación, seleccione Grabar saludo.Seleccionar Línea 1 o Línea 2, a continuación, seleccione Grabar saludo.Seleccionar Línea 1 o Línea 2, a continuación, seleccione Grabar saludo.Seleccionar Línea 1 o Línea 2, a continuación, seleccione Grabar saludo.Seleccionar Línea 1 o Línea 2, a continuación, seleccione Grabar saludo.Seleccionar Línea 1 o Línea 2, a continuación, seleccione Grabar saludo.

prensa comienzo . Espere a que el sistema de decir "Grabar saludo" y después y prensa comienzo . Espere a que el sistema de decir "Grabar saludo" y después y prensa comienzo . Espere a que el sistema de decir "Grabar saludo" y después y prensa comienzo . Espere a que el sistema de decir "Grabar saludo" y después y 

comenzar la grabación. Cuando haya terminado, pulse detener . El sistema reproduce comenzar la grabación. Cuando haya terminado, pulse detener . El sistema reproduce comenzar la grabación. Cuando haya terminado, pulse detener . El sistema reproduce comenzar la grabación. Cuando haya terminado, pulse detener . El sistema reproduce 

el nuevo saludo.

Para mantener este saludo, pulse detener de nuevo. Para eliminarlo y volver a intentarlo, Para mantener este saludo, pulse detener de nuevo. Para eliminarlo y volver a intentarlo, Para mantener este saludo, pulse detener de nuevo. Para eliminarlo y volver a intentarlo, 

pulse Borrar .pulse Borrar .pulse Borrar .

Cambiar entre el saludo pregrabado y su saludo

Abra el menú y seleccione Ans. Preparar.Abra el menú y seleccione Ans. Preparar.

Seleccionar Línea 1 o Línea 2, a continuación, seleccione Opciones de felicitación.Seleccionar Línea 1 o Línea 2, a continuación, seleccione Opciones de felicitación.Seleccionar Línea 1 o Línea 2, a continuación, seleccione Opciones de felicitación.Seleccionar Línea 1 o Línea 2, a continuación, seleccione Opciones de felicitación.Seleccionar Línea 1 o Línea 2, a continuación, seleccione Opciones de felicitación.Seleccionar Línea 1 o Línea 2, a continuación, seleccione Opciones de felicitación.

El sistema reproduce el saludo actual (personal o pregrabado) para esta línea. prensa CambioEl sistema reproduce el saludo actual (personal o pregrabado) para esta línea. prensa Cambio

para cambiar o saludos detenerpara cambiar o saludos detener

para mantener el saludo actual.

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.
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Elimina el saludo

Abra el menú y seleccione Ans. Preparar.Abra el menú y seleccione Ans. Preparar.

Seleccionar Línea 1 o Línea 2, a continuación, seleccione Opciones de felicitación.Seleccionar Línea 1 o Línea 2, a continuación, seleccione Opciones de felicitación.Seleccionar Línea 1 o Línea 2, a continuación, seleccione Opciones de felicitación.Seleccionar Línea 1 o Línea 2, a continuación, seleccione Opciones de felicitación.Seleccionar Línea 1 o Línea 2, a continuación, seleccione Opciones de felicitación.Seleccionar Línea 1 o Línea 2, a continuación, seleccione Opciones de felicitación.

Mientras que el sistema reproduce el saludo actual, pulse BorrarMientras que el sistema reproduce el saludo actual, pulse Borrar

para borrar el saludo personal para esta línea. (No se puede borrar el saludo 

pregrabado.)

Ans. Opciones del menú de configuración

Puede cambiar las opciones del sistema de respuesta por separado para cada línea. Cuando se 

selecciona la Ans. Preparar menú, el teléfono le pedirá que seleccione Línea 1 o Línea 2. A continuación, selecciona la Ans. Preparar menú, el teléfono le pedirá que seleccione Línea 1 o Línea 2. A continuación, selecciona la Ans. Preparar menú, el teléfono le pedirá que seleccione Línea 1 o Línea 2. A continuación, selecciona la Ans. Preparar menú, el teléfono le pedirá que seleccione Línea 1 o Línea 2. A continuación, selecciona la Ans. Preparar menú, el teléfono le pedirá que seleccione Línea 1 o Línea 2. A continuación, selecciona la Ans. Preparar menú, el teléfono le pedirá que seleccione Línea 1 o Línea 2. A continuación, selecciona la Ans. Preparar menú, el teléfono le pedirá que seleccione Línea 1 o Línea 2. A continuación, 

puede elegir una de las siguientes opciones para cambiar la configuración del sistema de respuesta 

para esa línea: 

Código de seguridad Introduzca un PIN de 2 dígitos para que pueda acceder a su contestador Código de seguridad Introduzca un PIN de 2 dígitos para que pueda acceder a su contestador 

sistema desde cualquier teléfono de marcación por tonos (ver página 39).

Tiempo de timbre

Establecer el número de timbres ( 2, 4, o 6) antes de que el sistema de contestador Establecer el número de timbres ( 2, 4, o 6) antes de que el sistema de contestador Establecer el número de timbres ( 2, 4, o 6) antes de que el sistema de contestador Establecer el número de timbres ( 2, 4, o 6) antes de que el sistema de contestador Establecer el número de timbres ( 2, 4, o 6) antes de que el sistema de contestador Establecer el número de timbres ( 2, 4, o 6) antes de que el sistema de contestador 

contesta el teléfono. Escoger Ahorro de cargos (TS) para que el sistema de recogida contesta el teléfono. Escoger Ahorro de cargos (TS) para que el sistema de recogida contesta el teléfono. Escoger Ahorro de cargos (TS) para que el sistema de recogida 

después de 2 timbres si tiene mensajes nuevos o después de 4 anillos si no lo hace.

Tiempo record

Establecer la cantidad de personas que llaman tiempo han de dejar un mensaje, ya 

sea 1 minuto o 4 minutos. Escoger Sólo anunciosea 1 minuto o 4 minutos. Escoger Sólo anunciosea 1 minuto o 4 minutos. Escoger Sólo anunciosea 1 minuto o 4 minutos. Escoger Sólo anunciosea 1 minuto o 4 minutos. Escoger Sólo anunciosea 1 minuto o 4 minutos. Escoger Sólo anuncio

si no desea que el sistema deje que personas que llaman dejar un mensaje.

Mensaje de alerta

Haga que el sistema pitido cada 15 segundos cuando se tiene un nuevo 

mensaje; el pitido se detiene cuando se escucha a todos los mensajes nuevos. 

(Para silenciar la alarma sin escuchar sus mensajes, pulse cualquier tecla en 

la base).

Ans. Idioma Cambiar el idioma de los mensajes de voz del sistema.Ans. Idioma Cambiar el idioma de los mensajes de voz del sistema.

pantalla de llamada 

Activar la función de pantalla de llamada para que pueda oír las personas que llaman a 

medida que salen mensajes en el altavoz de la base (consulte la página 38).

Ans. Encendido apagado

Convertir su sistema de contestador encendido o apagado. (Para activar el 

sistema de encendido o apagado de la base, sólo tiene que pulsar encendido apagado.)sistema de encendido o apagado de la base, sólo tiene que pulsar encendido apagado.)

Grabar saludo Grabar un saludo personal (véase la página 35).Grabar saludo Grabar un saludo personal (véase la página 35).

Opciones de 

felicitación

Cambiar entre su saludo personal y el saludo pregrabado o 

eliminar su saludo personal (véase la página 35).

1.

2.

3.
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Recuperación de mensajes

Acceder a su sistema desde un teléfono (operación remota)

Puede acceder a su sistema desde un teléfono cada vez que el teléfono está en modo de espera. 

Sólo un receptor a la vez puede acceder al sistema a través de la operación a distancia, y no se 

puede utilizar la operación remota si la base está utilizando el sistema de contestador.

Para iniciar la operación remota, abra el menú y seleccione Recuperar Mensaje. Cuando el Para iniciar la operación remota, abra el menú y seleccione Recuperar Mensaje. Cuando el Para iniciar la operación remota, abra el menú y seleccione Recuperar Mensaje. Cuando el 

teléfono le pedirá que seleccione una línea, pulse Línea 1 o teléfono le pedirá que seleccione una línea, pulse Línea 1 o teléfono le pedirá que seleccione una línea, pulse Línea 1 o 

Línea 2 .Línea 2 .

Durante la operación remota, el teléfono emite un sonido para hacerle saber que está esperando el 

siguiente comando. Si no se pulsa ninguna tecla durante 30 segundos, el teléfono volverá al modo de 

espera.

Los iconos de las teclas numéricas del equipo manual y la pantalla le muestran qué tecla 

numérica se activa cada comando sistema de contestador; estos comandos corresponden a las 

teclas del sistema de contestador de la base:

Icono Nombre de la orden Base tecla del teléfono con clave

Jugar 2 PLAY / STOP

Detener 5 PLAY / STOP

Repetir 1 Agenda / izquierda

Omitir 3 Identificación de llamadas / derecha

Borrar 4 Borrar

Cómo utilizar el sistema de contestador

A... Desde la base 

Desde un teléfono (durante la 

operación remota)

jugar nuevos 

mensajes

prensa PLAY / STOP a continuación, seleccione una línea. prensa 2.prensa PLAY / STOP a continuación, seleccione una línea. prensa 2.prensa PLAY / STOP a continuación, seleccione una línea. prensa 2.prensa PLAY / STOP a continuación, seleccione una línea. prensa 2.

El sistema anuncia el número de mensajes nuevos y viejos, a continuación, 

reproduce el primer mensaje nuevo seguido por el día y la hora en que fue recibido. 

A continuación, el sistema reproduce los mensajes nuevos en el orden en que 

fueron recibidos.

reinicie el 

Prensa mensaje actual Agenda / izquierda.Prensa mensaje actual Agenda / izquierda.

prensa 1.prensa 1.

•

•

•
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A... Desde la base 

Desde un teléfono (durante la 

operación remota)

reproducir mensajes 

anteriores

prensa Agenda / izquierda repetidamente hasta que prensa Agenda / izquierda repetidamente hasta que prensa Agenda / izquierda repetidamente hasta que 

escuche el mensaje que desea reproducir.

prensa 1 repetidamente hasta que prensa 1 repetidamente hasta que prensa 1 repetidamente hasta que 

escuche el mensaje que desea 

reproducir.

omitir un mensaje de Prensa Identificación de llamadas / derecha.omitir un mensaje de Prensa Identificación de llamadas / derecha. prensa 3.prensa 3.

eliminar un 

mensaje 

Mientras se reproduce el mensaje, pulse 

Borrar.

Mientras se reproduce el 

mensaje, pulse 4.mensaje, pulse 4.

borrar todos los 

mensajes

Con el teléfono en espera, pulse 

Borrar. Cuando el sistema le pide que Borrar. Cuando el sistema le pide que 

seleccione una línea, pulse línea 1seleccione una línea, pulse línea 1

o línea 2 .o línea 2 .o línea 2 .

No disponible.

reproducir 

mensajes antiguos

Después de que el sistema reproduce los mensajes nuevos, 

pulse PLAY / STOP de nuevo. Cuando el sistema le pide que pulse PLAY / STOP de nuevo. Cuando el sistema le pide que pulse PLAY / STOP de nuevo. Cuando el sistema le pide que 

seleccione una línea, pulse línea 1 o línea 2 .seleccione una línea, pulse línea 1 o línea 2 .seleccione una línea, pulse línea 1 o línea 2 .seleccione una línea, pulse línea 1 o línea 2 .seleccione una línea, pulse línea 1 o línea 2 . prensa 2.prensa 2.

salir del sistema de Prensa PLAY / STOP.salir del sistema de Prensa PLAY / STOP. prensa FIN.prensa FIN.

Screening sus llamadas

Otra de las características de su sistema de contestador le da es filtrado de llamadas.Otra de las características de su sistema de contestador le da es filtrado de llamadas.

Mientras que el sistema está dando un mensaje, se puede escuchar la llamada en el altavoz de la base (si 

se activa la Pantalla de llamada) o desde un teléfono.se activa la Pantalla de llamada) o desde un teléfono.se activa la Pantalla de llamada) o desde un teléfono.

A... Desde la base Desde un teléfono

escuchar al interlocutor dejar 

un mensaje 

Basta con escuchar a la persona que llama 

a través del altavoz. 

prensa Pantalla .prensa Pantalla .prensa Pantalla .

responde la llamada Levante el auricular con cable. prensa Talk / flash.Levante el auricular con cable. prensa Talk / flash.

silenciar la pantalla de 

llamada sin contestar 

prensa mudo .prensa mudo .prensa mudo .

Si silencia la pantalla de llamada, el sistema sigue teniendo el mensaje: simplemente deja 

de reproducir a través del altavoz. Hasta cuatro teléfonos a la vez pueden filtrar las 

llamadas. Si una quinta terminal intenta filtrar la llamada, el teléfono suena un tono de error 

y muestra una Sistema ocupado mensaje.y muestra una Sistema ocupado mensaje.y muestra una Sistema ocupado mensaje.

•

•
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Uso del sistema Mientras esté lejos de casa

También podrá utilizar el sistema para contestar llamadas desde cualquier teléfono de marcación por tonos. 

Antes de poder utilizar esta función, tiene que programar un código de seguridad.

Programación de un código de seguridad

Con el teléfono en espera, abra el menú y seleccione Ans. Preparar.Con el teléfono en espera, abra el menú y seleccione Ans. Preparar.

Cuando el teléfono le pedirá que seleccione una línea, pulse Línea 1 o Cuando el teléfono le pedirá que seleccione una línea, pulse Línea 1 o Cuando el teléfono le pedirá que seleccione una línea, pulse Línea 1 o 

Línea 2 , a continuación, seleccione Código de seguridad.Línea 2 , a continuación, seleccione Código de seguridad.Línea 2 , a continuación, seleccione Código de seguridad.Línea 2 , a continuación, seleccione Código de seguridad.

Utilice el teclado numérico para introducir un código de seguridad de dos dígitos ( 01 a Utilice el teclado numérico para introducir un código de seguridad de dos dígitos ( 01 a Utilice el teclado numérico para introducir un código de seguridad de dos dígitos ( 01 a 

99). prensa De acuerdo cuando haya terminado.99). prensa De acuerdo cuando haya terminado.99). prensa De acuerdo cuando haya terminado.99). prensa De acuerdo cuando haya terminado.

recuerde que debe hacer una nota de su nuevo código de seguridad!

Telefónicamente a su sistema

Llame a su número de teléfono y esperar a que el sistema para contestar. (Si el sistema 

contestador está apagado, éste contestará después de unos diez anillos y suena una serie de 

sonidos en vez de su saludo.) Durante el saludo (o pitidos), pulse 0 y inmediatamente Ingresa tu sonidos en vez de su saludo.) Durante el saludo (o pitidos), pulse 0 y inmediatamente Ingresa tu sonidos en vez de su saludo.) Durante el saludo (o pitidos), pulse 0 y inmediatamente Ingresa tu sonidos en vez de su saludo.) Durante el saludo (o pitidos), pulse 0 y inmediatamente Ingresa tu sonidos en vez de su saludo.) Durante el saludo (o pitidos), pulse 0 y inmediatamente Ingresa tu 

código de seguridad. (Usted tiene 3 intentos para introducir el código de seguridad que: si se 

introduce 3 veces equivocadas, el sistema cuelga y vuelve al modo de espera.)

El sistema anuncia la hora actual, el número de mensajes almacenados en la memoria, y 

una pronta ayuda. Entonces se empieza a sonar intermitentemente para hacerle saber que 

está esperando su comando. Cuando escuche el pitido intermitente, introduzca un 

comando de la tabla de la derecha.

Si no se pulsa ninguna tecla durante 15 segundos, 

el teléfono colgará y volverá al modo de espera.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4. 

0-1 Repetir mensaje 0-2 mensaje 

de Juego 0-3 Omitir mensaje 0-4 

Eliminar mensaje 0-5 Detener la 

reproducción 0-6 Encienda el 

sistema 0-9 Apagar el sistema 1-0 

ayuda oír las instrucciones 

mensaje 0-1 Repetir 0-2 Juego 

mensaje 0-3 Omitir mensaje 0-4 

Eliminar mensaje 0-5 Detener la 

reproducción 0-6 Encienda el 

sistema 0-9 Apagar el sistema 1-0 

indicaciones Oye ayuda
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Resolviendo problemas

Si tiene algún problema con su teléfono, intente estos pasos simples primero. Si todavía tiene alguna 

pregunta, llame a nuestra línea de atención al cliente que aparece en la portada.

Si… Tratar…

No hay estaciones pueden hacer 

o recibir llamadas.

Comprobación de la conexión del cable de teléfono. Desconectar el 

adaptador de CA de la base. Espere unos minutos y vuelva a conectarlo.

-

-

uno inalámbrico 

teléfono no puede realizar ni 

recibir llamadas.

Mover el auricular cerca de la base. Reiniciar el 

terminal inalámbrico.

-

-

Una estación puede hacer 

llamadas, pero no sonará.

Asegurarse de que el timbre está encendido. Asegurándose de no molestar está 

apagado (consulte la página

32).

-

-

No puedo realizar o recibir 

llamadas en la línea 

2.

Asegurarse de que la línea 2 está conectado correctamente (consulte la página 

2).

Comprobación del modo de marcación en la línea 2. Al ver si otra 

estación ha activado el modo de privacidad en la línea 2.

Asegurarse de que se ha suscrito a 2 líneas separadas de su 

compañía telefónica.

-

-

-

-

No puedo conferencia 

líneas 1 y 2 juntos.

Al ver si otra estación ha activado el modo de privacidad en una 

de las líneas (véase página 30).

-

No puedo realizar o recibir 

llamadas mientras se corta 

la luz.

Asegurarse de que usted está usando el auricular alámbrico en la base.

Comprobación de la conexión del cable de teléfono.

-

-

la pantalla de un teléfono 

inalámbrico no se enciende.

Carga de la batería durante 15-20 horas. 

Comprobar la conexión de la batería.

-

-

Un auricular inalámbrico no 

está funcionando.

Carga de la batería durante 15-20 horas. Comprobar la 

conexión de la batería. Reiniciar el terminal 

inalámbrico.

-

-

-
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Si… Tratar…

Un auricular inalámbrico 

dice Indisponible.dice Indisponible.

Mover el auricular cerca de la base. Al ver si otra estación tiene el 

modo privado (véase la página 30).

Asegurarse de que la base esté enchufado.

-

-

-

No hay estaciones mostrará 

ninguna información de 

identificación de llamadas.

Dejando anillo de llamadas al menos dos veces antes de contestar. Ver si 

la llamada se coloca a través de una centralita.

Consultar con su proveedor de servicios telefónicos para asegurarse de que 

su servicio de identificación de llamadas está activa.

-

-

-

No puedo marcar desde la 

lista de identificación de llamadas.

Asegurándose de que ha introducido el código de área correcto. Si tiene que 

marcar los 10 dígitos, es necesario eliminar el código de área (ver "Siete dígitos 

de marcación" en la página 23).

-

Identificador de llamadas 

muestra brevemente y 

luego se aclarará.

Puede que tenga que cambiar el modo de línea. Póngase en contacto con 

el servicio al cliente para más información.

-

No puedo transferir llamadas. Restauración de todos los terminales inalámbricos (véase la página 44). -

No puedo conseguir dos 

auriculares inalámbricos para 

hablar con la persona que llama. 

Asegurarse de que ambos terminales inalámbricos registrados a esta base.

Asegurarse de que no hay ninguna estación está en modo de privacidad 

(ver página 30).

-

-

El teléfono sigue sonando si 

contesto en una extensión.

Puede que tenga que cambiar el modo de línea. Póngase en contacto con 

el servicio al cliente para más información.

-

No puedo guardar un número en 

una entrada del directorio 

telefónico.

Ver si el número ya está en la agenda. Ver si la entrada ya 

tiene dos números de teléfono.

-

-

El sistema de 

contestador no 

funciona.

Asegurarse de que el contestador de llamadas está activada. Asegurarse 

de que el adaptador de CA de la base no está conectado a una que está 

controlado por un interruptor de pared.

-

-

El sistema de contestador 

no graba mensajes.

Asegurándose de que la Tiempo record No se establece en Asegurándose de que la Tiempo record No se establece en Asegurándose de que la Tiempo record No se establece en 

Sólo anuncio ( véase la página 36). Eliminación de mensajes (la Sólo anuncio ( véase la página 36). Eliminación de mensajes (la 

memoria puede estar llena).

-

-
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Si… Tratar…

Un teléfono no puede 

acceso al sistema 

contestador.

Asegurarse de que ningún otro teléfono está utilizando el sistema. Asegurarse 

de que el teléfono está en modo de espera.

-

-

Mi mensaje de salida 

se ha ido. 

Al ver si hubo un fallo de alimentación. Es posible que tenga que volver 

a grabar el mensaje saliente personal.

-

No puedo oír el altavoz de la 

base.

Haciendo filtrado de llamadas esté activado (consulte la página 

36).

Cambiar el volumen del altavoz base.

-

-

Los mensajes están 

incompletos.

Los mensajes entrantes pueden ser demasiado largo. Recordar a las personas 

que llaman dejar un mensaje breve. Eliminación de mensajes (la memoria 

puede estar llena).

-

-

El sistema mantiene la 

grabación si contesto en una 

extensión.

Puede que tenga que cambiar el modo de línea. Póngase en contacto con 

el servicio al cliente para más información.

-

No puedo registrar un 

teléfono.

Ver si hay 10 teléfonos registrados en esta base. 

Reiniciar el terminal inalámbrico.

-

-

Mi alarma suena a la hora 

equivocada. 

Asegurarse de que el tiempo se ha ajustado correctamente (ver página 17).-

Mi alarma no sonará en el 

día (s) derecha. 

Asegurándose de que los días son seleccionadas (véase la página 32). 

Asegurarse de que la fecha se ha ajustado correctamente (ver página 17).

-

-

Débil o difícil escuchar audio 

Si la voz del interlocutor suena débil o blando, la señal puede ser bloqueada por objetos o paredes 

metálicas grandes; También podría ser demasiado lejos de la base, o la batería del auricular puede 

estar débil.

Intenta moverse mientras estás en una llamada o se mueve más cerca de la base para ver si el 

sonido se hace más fuerte.

Asegúrese de que la batería del teléfono está totalmente cargado. Trate de 

ajustar el volumen del auricular.

•

•

•
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Ruido o estática en la línea Oise o estática en la línea

La interferencia es la causa más común de ruido o estática en un teléfono inalámbrico. 

Aquí están algunas fuentes comunes de interferencias:

aparatos eléctricos, especialmente los hornos de microondas 

equipos informáticos, equipos y DSL módems inalámbricos LAN en especial

dispositivos inalámbricos basados en radio, tales 

como monitores de la sala, controladores 

inalámbricos, o auriculares inalámbricos o altavoces 

grandes artefactos de iluminación fluorescente 

(especialmente si emiten un ruido de zumbido)

otros servicios que utilizan la línea telefónica, como 

sistemas de alarma, sistemas de 

intercomunicación, o servicio de Internet de banda 

ancha

Éstos son algunos consejos para cuando la 

estática es ...

el 1 de auricular o en 1 ubicación: en todos los terminales o en todas las ubicaciones:

Compruebe cercano por una de las fuentes de 

interferencia comunes. Intente mover el 

teléfono de una fuente sospechosa, o trate de 

mover la fuente sospechosa así que no es 

entre el teléfono y la base. Trate de mover más 

cerca de la base. Siempre hay más ruido en 

los bordes del rango de la base. Si el teléfono 

muestra una Fuera de rangomuestra una Fuera de rango

mensaje, tiene que mover más cerca de la 

base.

-

-

-

Compruebe cerca de la base de la fuente de 

interferencia.

Trate de mover la base lejos de una fuente 

sospechosa, o apague la fuente si es posible. Si la 

base tiene una antena ajustable, intenta levantar la 

antena por lo que se encuentra hacia arriba. Si 

tiene cualquier servicio que utiliza la línea 

telefónica, es posible que tenga un filtro (véase más 

adelante).

-

-

-

-

La instalación de un filtro de red o filtro DSL

A veces, los servicios de banda ancha de Internet que utilizan la línea telefónica pueden interferir con 

los teléfonos. Uno de estos servicios de DSL-a menudo causa

•

•

•

•

•

Cómo se utiliza un audífono T-Coil?

Si tiene un audífono equipado con una bobina 

telefónica (T-coil) función, la interacción entre el 

audífono y teléfonos inalámbricos digitales puede 

causar ruido en el auricular. Si usted tiene un 

aparato auditivo T-coil y usted tiene problemas con 

el ruido en la línea, intente encender T-bobina modo. el ruido en la línea, intente encender T-bobina modo. el ruido en la línea, intente encender T-bobina modo. 

Abra el menú; seleccionar Configurar auriculares, a Abra el menú; seleccionar Configurar auriculares, a Abra el menú; seleccionar Configurar auriculares, a 

continuación, seleccione T-coil.continuación, seleccione T-coil.

El uso del modo de bobina telefónica puede acortar 

el tiempo de conversación del teléfono; asegúrese 

de ver el estado de la batería y mantener la batería 

cargada. Cómo se utiliza un audífono T-Coil?

Si tiene un audífono equipado con una bobina 

telefónica (T-coil) función, la interacción entre el 

audífono y teléfonos inalámbricos digitales puede 

causar ruido en el auricular. Si usted tiene un 

aparato auditivo T-coil y usted tiene problemas con 

el ruido en la línea, intente encender T-bobina modo. el ruido en la línea, intente encender T-bobina modo. el ruido en la línea, intente encender T-bobina modo. 

Abra el menú; seleccionar Configurar auriculares, a Abra el menú; seleccionar Configurar auriculares, a Abra el menú; seleccionar Configurar auriculares, a 

continuación, seleccione T-coil.continuación, seleccione T-coil.

El uso del modo de bobina telefónica puede acortar 

el tiempo de conversación del teléfono; asegúrese 

de ver el estado de la batería y mantener la batería 

cargada.
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estática en los teléfonos. Un filtro de línea telefónica o filtro DSL por lo general resuelve este problema. El 

técnico que instaló el servicio de DSL podría haber dejado algunos filtros para ti; Si no es así, llame a su 

proveedor de DSL o buscar en cualquier tienda de electrónica.

Conecte el filtro DSL a la toma de teléfono y enchufe la 

base de su teléfono en el filtro. Hacer una llamada de 

prueba para asegurarse de que el ruido se ha ido.

restablecer y registrar los teléfonos

Si usted está teniendo problemas con un teléfono inalámbrico o si desea reemplazar uno, es 

necesario borrar la información de registro de la base y el terminal inalámbrico:

¿Tiene la base del teléfono está registrado?

Sí No

presione y mantenga FIN y hasta que el # presione y mantenga FIN y hasta que el # presione y mantenga FIN y hasta que el # 

Reinicio de sistema menú aparece (unos 5 segundos). Reinicio de sistema menú aparece (unos 5 segundos). 

Seleccionar Dar de baja del SA. La pantalla muestra todos los Seleccionar Dar de baja del SA. La pantalla muestra todos los Seleccionar Dar de baja del SA. La pantalla muestra todos los 

terminales registrados.

Seleccione el teléfono que desea restablecer. Cuando el 

teléfono le pedirá que confirme, seleccione Sí. ( Se le teléfono le pedirá que confirme, seleccione Sí. ( Se le teléfono le pedirá que confirme, seleccione Sí. ( Se le 

puede pedir que dos veces, sólo para estar seguro.) El 

teléfono borra su información de la base y lo elimina 

propio enlace a la base.

1.

2.

3.

4.

presione y mantenga FIN y presione y mantenga FIN y presione y mantenga FIN y 

# hasta el Reinicio de sistemahasta el Reinicio de sistema

menú aparece (unos 5 segundos). 

Seleccionar Base disponible.Seleccionar Base disponible.

Cuando el teléfono le pedirá que 

confirme, seleccione Sí.confirme, seleccione Sí.

(Se le puede pedir que dos veces, sólo 

para estar seguro.) El teléfono elimina su 

propio enlace sin hacer contacto con la 

base. 

1.

2.

3.

Cuando se restablece un teléfono (o si se compra uno nuevo), que muestra un teléfono Microteléfono Cuando se restablece un teléfono (o si se compra uno nuevo), que muestra un teléfono Microteléfono 

no registrado mensaje. Si ves este mensaje en un teléfono, es necesario registrarlo en una no registrado mensaje. Si ves este mensaje en un teléfono, es necesario registrarlo en una 

base antes de poder utilizarlo.

Para registrar un auricular

En la base, abra el menú y seleccione Registro del terminal. La pantalla debe decir El En la base, abra el menú y seleccione Registro del terminal. La pantalla debe decir El En la base, abra el menú y seleccione Registro del terminal. La pantalla debe decir El En la base, abra el menú y seleccione Registro del terminal. La pantalla debe decir El 

registro del auricular.

En el teléfono que desea registrar, mantenga pulsada la tecla # hasta que la pantalla del 

teléfono dice El registro del auricular ( unos 2 segundos). teléfono dice El registro del auricular ( unos 2 segundos). teléfono dice El registro del auricular ( unos 2 segundos). 

1.

2.

filtro DSL

Teléfono 

cable

clavija de 

teléfono

filtro DSL

Teléfono 

cable

clavija de 

teléfono
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En unos 30 segundos, la pantalla del teléfono debe decir Inscripción completa. prensa Talk / En unos 30 segundos, la pantalla del teléfono debe decir Inscripción completa. prensa Talk / En unos 30 segundos, la pantalla del teléfono debe decir Inscripción completa. prensa Talk / En unos 30 segundos, la pantalla del teléfono debe decir Inscripción completa. prensa Talk / 

flash y asegurarse de obtener un tono de marcación.flash y asegurarse de obtener un tono de marcación.

Si... Tratar...

no se oye el tono de marcar la 

pantalla dice 

Registro fallido

-

-

Asegurarse de que el terminal esté totalmente 

cargado, a continuación, comenzar desde el paso 1.

Para registrar un auricular a una base diferente, consulte la sección "ampliando su 

teléfono" en la guía del usuario de la otra base.

Manejo de daños causados por líquidos

La humedad y el líquido pueden dañar su teléfono inalámbrico.

Si el auricular o la base están expuestos a la humedad o líquido, pero sólo se ve afectada la 

carcasa de plástico exterior, limpie el líquido, y utilizar como normal.

Si la humedad o líquido ha entrado en la carcasa de plástico (es decir, líquido se puede oír 

en el teléfono o líquido ha entrado en el compartimiento de la pila o aberturas de ventilación 

en la base), siga estos pasos:

Auricular Base

Retire la tapa de la batería y desconecte la batería. 

Deje secar durante al menos 3 días con la batería desconectada y la 

cubierta para la ventilación. Después de que se seque el auricular, 

vuelva a conectar la batería y vuelva a colocar la cubierta. Recargue 

la batería completamente (15-20 horas) antes de usar.

1.

2.

3.

Desconecte el adaptador de CA 

para cortar la energía. 

Desconecte el cable del teléfono. 

Deje secar durante al menos 3 

días antes de volver a conectar.

1.

2.

3.

IMPORTANTE: Usted debe desconectar la línea telefónica mientras que recarga 

la batería para evitar la interrupción de la carga.

¡Precaución! NO use un horno de microondas para acelerar el proceso de ¡Precaución! NO use un horno de microondas para acelerar el proceso de 

secado. Esto puede causar daños permanentes

al receptor, la base y el horno de microondas.

3.

•

•



Información importante

Los términos utilizados en esta guía

auricular 

accesorio 

Un auricular extra que pueden registrarse para ser utilizado y con una base de teléfono expansible. Todos los 

terminales inalámbricos accesorios deben estar registrados en una base. Base

La parte principal del teléfono. Se conecta a la línea telefónica y le permite hacer y recibir llamadas. La mayoría de 

las bases también tienen una cuna para almacenar un auricular. CIDCW

(CID de llamadas en espera.) Un servicio que muestra CID para las llamadas que entran en durante otra llamada. 

Llamada en espera Un servicio que le permite recibir llamadas mientras está en otra llamada. Identificador de llamadas

(También llamado CID.) Un servicio que muestra el nombre y número de las llamadas entrantes. 

Cargador Una cuna que almacena y carga un teléfono, pero no se conecta a la línea telefónica. Cuna

La parte del teléfono que almacena un auricular. Mientras que en una cuna, un teléfono siempre está en modo 

de espera, y cualquier clave que están bloqueados.

Durante una llamada La estación se encuentra actualmente en una llamada o ha activado un 

tono de marcación. Auricular

) Un auricular inalámbrico que se utiliza para marcar el teléfono y hablar con las personas que llaman.

) Un teléfono con cable que se conecta a una base con un cable en espiral.

En modo de espera El teléfono está inactivo: no hay tono de marcación, sin estación está en una llamada o escuchar mensajes.

Línea? y la 

línea?

En un jack de dos líneas, la línea 1 está conectado al par interno de cables, y la línea 2 está conectada a la par 

exterior de los cables. Si desea cambiar las líneas, póngase en contacto con su compañía telefónica. En jacks de 

una sola línea, la línea 1 está conectado a TEL LINE 1/2, y la línea? está conectado auna sola línea, la línea 1 está conectado a TEL LINE 1/2, y la línea? está conectado auna sola línea, la línea 1 está conectado a TEL LINE 1/2, y la línea? está conectado a

TEL LINE 2. Puede cambiar las líneas 1 y 2 solo mediante el canje de los conectores. DescolgadoTEL LINE 2. Puede cambiar las líneas 1 y 2 solo mediante el canje de los conectores. Descolgado

El teléfono está conectado a una línea externa: hay un tono de llamada o una llamada en curso. tecla de 

función Un botón controlado por software que puede cambiar su función para ajustar la operación actual. Estación

Cualquier auricular o la base.

Presupuesto

Utilice sólo los adaptadores CA 

suministrados.

Asegúrese de utilizar el adaptador adecuado 

para la base y cualquier cargador. No coloque 

el cable de alimentación donde se crea un 

peligro de tropiezo o donde pueda ser dañado y 

crear un incendio o peligro eléctrico.

No coloque la base en la luz solar directa ni lo exponga a altas temperaturas.

Información de la batería

Completamente cargada, la batería debería proporcionar aproximadamente? 0 horas de tiempo de conversación y alrededor? días de 

tiempo de espera. Para obtener los mejores resultados, devuelva el receptor a la base después de cada llamada para mantenerla 

completamente cargada. Mantenga un ojo en el icono de estado de la batería. Cuando la batería es demasiado bajo, el teléfono 

muestra un aviso de batería baja. Si escucha un extraño pitido durante una llamada, compruebe la pantalla: si ves que la batería baja

•

•

•

•

•

•

C.A.

adaptador

Base Cargador

número de pieza PS-00 ?? PS-00 ??

Voltaje de entrada ? 0 V AC,? 0 Hz 0 V AC,? 0 Hz

tensión de salida?.? V AC @ ??? V AC @? 00mA paquete de batería 

0 mA 
Número de parte BT-? 0 ?? 

Capacidad 00mAh,?.? V DC

C.A.

adaptador

Base Cargador

número de pieza PS-00 ?? PS-00 ??

Voltaje de entrada ? 0 V AC,? 0 Hz 0 V AC,? 0 Hz

tensión de salida?.? V AC @ ??? V AC @? 00mA paquete de batería 

0 mA 
Número de parte BT-? 0 ?? 

Capacidad 00mAh,?.? V DC



alerta, terminar su conversación tan pronto como sea posible y devuelva el receptor a la base. Si el teléfono se encuentra en 

modo de espera, ninguna de las teclas funcionará.

Con un uso normal, la batería debe durar aproximadamente un año. Reemplazar la batería cuando el tiempo de conversación se 

acorte aun cuando la batería está cargada. Para comprar una batería de repuesto, llame al Departamento de Partes aparece en la 

portada.

Advertencia recargable de níquel e hidruro metálico de la batería

¡PRECAUCIÓN! Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por un tipo incorrecto! 

Deseche las baterías usadas de acuerdo con las instrucciones. No abra ni rompa la batería. 

Desconectar la batería antes de enviar este producto.

Este equipo contiene una pila recargable de níquel e hidruro metálico.

Las baterías recargables contenidas en este equipo pueden explotar si se tira en un incendio. El níquel es un producto 

químico conocido en el estado de California para causar cáncer. No provoque un cortocircuito en la batería.

No cargue la batería recargable utilizada en este equipo con cualquier cargador que no sea el diseñado para cargar 

este paquete de baterías como se especifica en el manual del propietario. El uso de otro cargador puede dañar la 

batería o causar la explosión de la batería.

Las baterías recargables deben reciclarse o desecharse de forma adecuada. Uniden trabaja para reducir el 

contenido de plomo en los cables recubiertos de PVC en nuestros productos y accesorios.

¡Advertencia! Los cables en este producto y / o accesorios contienen plomo, una sustancia química 

que el Estado de California como causante de defectos de nacimiento y otros daños reproductivos. 

Lávese las manos después de manipular.

Información de cumplimiento

FCC Parte 68 Información

Este equipo cumple con la Parte ?? de las normas de la FCC y los requisitos adoptados por el

ACTA. En la parte inferior de este equipo hay una etiqueta que contiene, entre otra información, un identificador del producto en 

el formato US: AAAEQ ## TXXXX. Si se solicita, este número debe ser proporcionado a la compañía telefónica.

Se proporciona una certificación Códigos de pedido de servicio aplicables (USOC) para las tomas usadas en este equipo (es 

decir, RJ ?? C) en el embalaje con cada pieza de equipo terminal aprobado. Un enchufe y clavija utilizados para conectar este 

equipo al cableado de las instalaciones y la red telefónica deben cumplir con la parte de la FCC aplicables ??

normas y requisitos adoptados por

ACTA. Un cable telefónico y un enchufe modular que con este producto. Está diseñado para ser conectado a un enchufe 

modular compatible que también cumpla las normas. Ver instrucciones de instalacion para detalles.

El REN se utiliza para determinar el número de dispositivos que pueden conectarse a una línea telefónica. El exceso de REN en una 

línea telefónica puede resultar en dispositivos no suenen en respuesta a una llamada entrante. En la mayoría, pero no todas las áreas, 

la suma de los REN no debe exceder de cinco (5.0). Para estar seguro de que el número de dispositivos que pueden ser conectados a 

una línea, según lo determinado por el total de REN, en contacto con el proveedor de servicio telefónico. El REN para este producto es 

parte del identificador del producto que tiene el formato US: AAAEQ ## TXXXX. Los dígitos representados por ## son el REN sin el 

punto decimal (por ejemplo, 03 es un REN de 0,3).

Si este equipo causa daños a la red telefónica, la compañía telefónica le notificará con antelación que puede ser 

necesario interrumpir temporalmente el servicio. Pero si la notificación previa

•

•

•

•

•

•



no es práctico, la compañía telefónica le notificará al cliente tan pronto como sea posible. Asimismo, se le informará de su 

derecho a presentar una queja ante la FCC si lo considera necesario. La compañía telefónica puede hacer cambios en sus 

instalaciones, equipos, operaciones o procedimientos que podrían afectar al funcionamiento del equipo. Si esto sucede, la 

compañía telefónica le avisará con antelación a fin de que realice las modificaciones necesarias para mantener un servicio 

ininterrumpido.

Por favor, siga las instrucciones de reparación, en su caso (por ejemplo, reemplazar las pilas); de lo contrario no sustituir o reparar 

cualquier parte del dispositivo, excepto como se especifica en este manual. La conexión al servicio de línea compartida está sujeta a 

tarifas estatales. Póngase en contacto con la comisión de servicios públicos, la comisión de servicios públicos o la comisión corporativa 

para obtener información. Este equipo es compatible con audífonos.

Si experimenta problemas con este equipo, póngase en contacto con el fabricante (ver la portada de este manual para obtener 

información de contacto) o un agente autorizado. Si el equipo está causando daños a la red telefónica, la compañía telefónica 

puede pedirle que desconecte el equipo hasta que se resuelva el problema.

Si su casa tiene un sistema de alarma con cable conectado a una línea telefónica, asegúrese de que la instalación no desactive su 

equipo de alarma. Si tiene alguna pregunta sobre qué puede desactivar su equipo de alarma, póngase en contacto con su compañía 

telefónica o con un instalador cualificado. Cualquier cambio o modificación a este producto no expresamente aprobados por el 

fabricante u otra parte responsable del cumplimiento podrían anular su autoridad para utilizar este producto. AVISO: De acuerdo con 

informes de la compañía telefónica, AC picos de energía eléctrica, por lo general como resultado de la caída de rayos, son muy 

destructivas para los equipos telefónicos conectados a fuentes de alimentación de corriente alterna. Para minimizar los daños de este 

tipo de sobretensiones, se recomienda utilizar un protector de sobretensión.

FCC Parte 15 Información

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) 

Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, 

incluyendo la interferencia que pueda provocar un funcionamiento no deseado. Privacidad de las comunicaciones no puede ser 

asegurada al usar este teléfono.

FCC Parte 15.105 (b)

Nota: Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites de un dispositivo digital de Clase B, según la 

parte ?? de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar razonable

protección contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar 

energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las 

comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si 

este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse por apagándolo 

y encendiéndolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor oa un técnico de radio / TV para obtener ayuda.

•

•

•

•



Información sobre exposición a RF

Este producto cumple con los límites de exposición a radiación de la FCC en las siguientes condiciones: La base debe ser 

colocado para permitir un mínimo de 0 cm (¿? pulgadas) entre la antena y las

personas durante el funcionamiento normal.

La base no debe colocarse ni funcionar en conjunto con cualquier otra antena o transmisor. El teléfono está diseñado para usarlo en 

el cuerpo y cumple con las normas de exposición RF de la FCC cuando se utiliza con cualquier clip de cinturón, estuche de 

transporte, u otro accesorio suministrado con este producto. (Todos los accesorios necesarios están incluidos en el paquete, no se 

requiere ningún accesorio adicional u opcional para el cumplimiento de las directrices.) Accesorios de terceros (menos que sea 

aprobado por el fabricante) deben evitarse ya que estos podrían no cumplir con las normas de exposición a RF de la FCC.

Industria de Canadá (IC) Aviso

Los equipos terminales

AVISO: Este equipo cumple con la aplicación de Industria equipos terminales de CanadáIndustry Canada Equipos Terminales 

Especificaciones técnicas. Esto es confirmado por el número de registro. La abreviatura ICEspecificaciones técnicas. Esto es confirmado por el número de registro. La abreviatura IC

antes del número de registro significa que el registro se realizó sobre la base de una declaración de conformidad que indica que 

se cumplieron las especificaciones técnicas de Industry Canada. Esto no implica que Industry Canada haya aprobado el equipo.

AVISO: El número de equivalencia de llamada (REN) para este equipo terminal está marcado en el propio 

equipo. El REN asignado a cada equipo terminal proporciona una indicación del número máximo de terminales 

que se pueden conectar a una interfaz telefónica. La terminación de una interfaz puede consistir en cualquier 

combinación de dispositivos, con el único requisito de que la suma de los REN de todos los dispositivos no sea 

mayor?.

Los equipos de radio

El termino IC antes del número de certificación de radio indica que se cumplieron las especificaciones técnicas de Industry Canada. El El termino IC antes del número de certificación de radio indica que se cumplieron las especificaciones técnicas de Industry Canada. El El termino IC antes del número de certificación de radio indica que se cumplieron las especificaciones técnicas de Industry Canada. El 

funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias, y este dispositivo debe 

aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado del dispositivo (?). "La 

privacidad de las comunicaciones no puede ser garantizada con este teléfono".

Garantía limitada de un año

Se requiere comprobante de la compra original para el servicio de garantía: Importante. 

GARANTE: UNIDEN AMERICA CORPORATION Elementos de la garantía ( "Uniden"): Uniden garantiza por un año, al 

comerciante original, que este producto de Uniden está libre de defectos en materiales y mano de obra con sólo las 

limitaciones o exclusiones expuestas abajo. DURACIÓN DE LA GARANTÍA: Esta garantía al usuario original se 

terminará y no será efectiva más ??

meses después de la fecha de la venta original. La garantía no es válida si el producto es (A) dañado o no es mantenido 

razonable o necesario, (B) modificado, alterado, o utilizado como parte de cualquier conversión de los kits, subconjuntos, o cualquier 

configuración que no vendida por Uniden, (C) incorrectamente instalado, (D) mantenido o reparado por alguien que no sea un centro 

autorizado Uniden servicio para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) usado en cualquier conjunción con 

equipos o partes o como parte de cualquier sistema no fabricado por Uniden, o (F) instalado o programado por cualquiera que no sea 

como se detalla en el manual del usuario de este producto.

•

•

•



DECLARACIÓN DE RECURSO: En el caso de que el producto no cumpla con esta garantía en cualquier 

momento mientras esta garantía está en efecto, el garante, o bien, a su elección, reparará o reemplazará la 

unidad defectuosa y lo devolverá a usted, sin cobro por partes, servicio, o cualquier otro costo (excepto el envío 

y manejo) ocasionado por el garante o sus representantes en relación con la ejecución de esta garantía. El 

garante, a su discreción, puede reemplazar la unidad con una unidad nueva o reconstruida. LA GARANTÍA 

LIMITADA ANTERIOR ES LA ÚNICA Y DE GARANTÍA PARA ESTE PRODUCTO Y SUSTITUYE y excluye 

todas las garantías de cualquier naturaleza, sea explícita, implícita O BASADA EN LA LEY, INCLUYENDO, 

PERO NO LIMITADO A CUALQUIER IMPLICADA GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O PARA UN FIN 

DETERMINADO. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL REEMBOLSO O PAGO DE DAÑOS DIRECTOS O 

INDIRECTOS. Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos, por 

lo que la limitación o exclusión anterior puede no aplicarse en su caso.

RECURSOS LEGALES: Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también puede tener otros derechos que varían 

de estado a estado. Esta garantía es nula fuera de los Estados Unidos de América y Canadá.

PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL RENDIMIENTO DE GARANTÍA: Si, después de seguir las instrucciones en el manual 

del usuario está seguro de que el producto está defectuoso, empaque el producto con cuidado (preferiblemente en su embalaje 

original). Desconectar la batería del producto y asegurar la batería por separado en su propio embalaje separado dentro de la 

caja de embalaje. El producto debe incluir todas partes y accesorios embalados originalmente con el producto. Incluya 

comprobante de compra original y una nota describiendo el defecto por el cual lo está devolviendo. El producto deberá ser 

enviado porte pagado y que se pueda trazar, al garante en:

Uniden Service America 00 

Amon Carter Blvd. Fort 

Worth, TX 76155

Uniden ® es una marca comercial registrada de Uniden America Corporation.Uniden ® es una marca comercial registrada de Uniden America Corporation.Uniden ® es una marca comercial registrada de Uniden America Corporation.

Llamada en espera, CID, CIDCW, y correo de voz son servicios de líneas telefónicas. Su teléfono es compatible con estos servicios, 

pero usted tiene que arreglar para que a través de su proveedor de servicio telefónico. Póngase en contacto con su proveedor para 

más detalles.

Las imágenes de este manual son sólo un ejemplo. Su teléfono puede no ser exactamente como en las fotografías.

Pueden estar cubiertos por una o más de las siguientes patentes estadounidenses:

, , , ,0? 0? , , , , , 0?, ??? , 0, 0 ??? , 0, ??? , , , ,

, , , , , , 0? , , , , , , , , , 0?, ??? , ,

, , , , 0 ?? , , , , , , , 0, 0 ??? , 0, ??? , , 0? , 0 ??, ???

,0? 0,0 ?? ,0 ??, 0 ?? , , , , 0 ?? , , , , 0 ?? , , 0? , , 0 ?? , , 0

, ,0 ?? , , 0? , , , , 0? , , , 0?, ??? , 0?, 0 ?? , , 0? , 0, ???

, , ,0 ??, ??? ,0? 0, ??? , , 0? , 0?,? 0? , 0?,? 0? , 0, ??? , 0, ???

Otras patentes pendientes.

•

•

•

Como una Energy Star ® Socio, Uniden ha determinado Como una Energy Star ® Socio, Uniden ha determinado Como una Energy Star ® Socio, Uniden ha determinado 

que este producto cumple con Energy Star ® pautas para que este producto cumple con Energy Star ® pautas para que este producto cumple con Energy Star ® pautas para 

la eficiencia energética. 

Estrella de energía ® es una marca registrada de Estrella de energía ® es una marca registrada de Estrella de energía ® es una marca registrada de 

Estados Unidos. Como una Energy Star ® Socio, Uniden Estados Unidos. Como una Energy Star ® Socio, Uniden Estados Unidos. Como una Energy Star ® Socio, Uniden 

ha determinado que este producto cumple con Energy 

Star ® pautas para la eficiencia energética. Star ® pautas para la eficiencia energética. Star ® pautas para la eficiencia energética. 

Estrella de energía ® es una marca registrada de Estados Unidos.Estrella de energía ® es una marca registrada de Estados Unidos.Estrella de energía ® es una marca registrada de Estados Unidos.

© 2009 Uniden America Corp. Impreso en Vietnam 

Pie. Worth, TX 76155 UNZZ01042BA (0)
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