
POLIZA DE GARANTIA 
 

            DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. 
AV.  LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN                
PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO, C.P. 54090 

      R.F.C. DEN-830809-J15,  R.N.I.E. 92920-00-8 
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71  FAX. 5-391-60-23            

www.nakazaki.com.mx 
 
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el 
término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier 
defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor. 
 

CONDICIONES 
 
 DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Se compromete a reparar el producto sin  costo 

alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven 
de su  cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de Encendedores, S.A. de C.V. 

 El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del 
producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía. 

 Para adquirir partes y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.  

 Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la 
tienda, junto con el producto en el  centro de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde 
adquirió el producto: 

 

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. 
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE 
INDUSTRIAL VALLEJO  SAN PABLO XALPA,  
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71  FAX. 5-391-60-23 
R.F.C. DEN-830809-J15  
R.N.I.E. 92920-00-8 
 

SELLO Y FIRMA 
DE LA TIENDA 

PRODUCTO:  
SISTEMA DE TELEFONO ALAMBRICO E 
INALAMBRICO 
 

SERIE No.: 

MARCA:    
NAKAZAKI 
 

MODELO:  
8117 

NOMBRE DEL CLIENTE: 
 
 
 

DIRECCIÓN: 
 
 
 

FECHA DE COMPRA: 
 
 
 
 

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
 

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. 
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo. 
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el 

fabricante, importador o comercializador responsable. 

 

 
modelo 8117 
 

SISTEMA DE TELEFONO ALAMBRICO E INALAMBRICO 

 
MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo 

                   IMPORTADO POR: 

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. 
         AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,   
           SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA,  ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 

  R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8 
TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71  FAX. 5-391-60-23 

                     www.nakazaki.com.mx 
 
 
 

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS 
          Telefono Alambrico:  
           48 V                (Línea Telefonica)   6 V                 500 mA  (Adaptador ca/cc) Identificador 

           Base Cargadora: 6 V                 500 mA 
           Adaptador de corriente ca/cc  

            Entrada: 100 - 240 V  50/60 Hz  150 mA    Salida:  6 V                500 mA 
            Auricular Inalámbrico: 6 V               500 mA (de la Base Cargadora) 
                   2 X 1,2 V                 600 mAh (Baterías recargables tipo “AAA”)  

 
 
 
FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR CUIDADOSAMENTE LAS  
INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL 

http://www.nakazaki.com.mx/


 

ARTICULO:  SISTEMA DE TELÉFONO ALAMBRICO E 
INALAMBRICO 

 
MARCA: NAKAZAKI      MODELO: 8117 

 
IMPORTADO POR:   DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. 
    AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61 

PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,  SAN PABLO 
XALPA, TLALNEPANTLA 

    ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 
    TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71  FAX. 5-391-60-23 

www.nakazaki.com.mx 
 
R.F.C.:    DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8 
 
HECHO EN:   CHINA  
 
PUERTO DE ENTRADA:  ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MÉXICO 
 
CONTIENE: 1 PIEZA Teléfono Alámbrico  

1 PIEZA Auricular Inalámbrico, base cargadora   
2 PIEZAS Adaptador de corriente ca/cc 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
NO EXPONGA ESTE APARATO A GOTEOS O SALPICADURAS, MANTÉNGALO ALEJADO DE 
LUGARES HÚMEDOS. 
ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO, TENIENDO 
EN CUENTA QUE LOS CAMBIOS REALIZADOS  POR PARTE DE NUESTRO EQUIPO TÉCNICO Y 
DE PRODUCCIÓN SON  PARA MEJORAR LA CALIDAD Y FUNCIONAMIENTO LOS PRODUCTOS, 
OFRECIÉNDOLES SIEMPRE: CALIDAD, SERVICIO, EXCLUSIVIDAD Y PRESTIGIO. 
GRACIAS POR COMPRAR NAKAZAKI®     
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INTRODUCCIÓN 
Este es un teléfono inalámbrico  DECT, y  un máximo de 5 extensiones podrían estar vinculadas 
a la misma unidad y un máximo de 4 bases por teléfono. La pantalla o display LCD es de 3 
líneas se muestran tanto en el auricular  como en la base, este manual está diseñado para que 
se familiarice con el teléfono. Para obtener el máximo uso de su teléfono, le recomendamos que 
lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de usar. 
Aviso Importante:  
1.- Por favor, cargue la batería durante al menos 12 horas antes de usar. 
2.- Para mantener las baterías cada vez que no ocupe el teléfono déjelo colgado en su base. 
3.- Cuando la unidad se enciende por primera vez, la fecha y la hora parpadean, por favor para 
ajuste la fecha y la hora por primera vez usando las indicaciones de este manual.  
 
LEER ANTES DE USAR 
 
Instrucciones de seguridad 
Cuando utilice su equipo telefónico, debe seguir las precauciones básicas de seguridad para 
reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a personas: 
 

 Lea, entienda y siga todas las advertencias e instrucciones 

 Desconecte el producto del tomacorriente antes de limpiarlo. No utilice productos de 
limpieza líquidos o en aerosol. Utilice un paño suave y húmedo para la limpieza. 

 No coloque este producto en superficies inestables. El producto puede caerse, causando 
serios daños al producto. 

 No sobrecargue la toma de corriente ni los cables de extensión ya que esto puede 
ocasionar incendios o descargas eléctricas. 

 Nunca introduzca objetos extraños de ningún tipo en este producto a través de las ranuras 
del gabinete ya que pueden afectar a puntos de voltaje peligroso o partes de cortocircuito 
que puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de 
ningún tipo sobre el producto. 

 Evite mover o desconectar esta unidad durante una fuerte tormenta, ya que puede haber 
un riesgo remoto de descarga eléctrica por un rayo o  trueno. 

 Ninguna persona puede abrir el teléfono,  ni siquiera en caso de presentar problemas, por 
favor envíe a un centro de servicio con técnicos especializados. 

 
Conexión a la red de alimentación 
IMPORTANTE - La unidad base se debe utilizar con el adaptador de corriente incluido con la 
unidad. 
El uso de cualquier otro adaptador podría invalidar cualquier aprobación dada a este aparato. 
Cargue las baterías durante 12 horas 
Antes de utilizar el auricular inalámbrico por primera vez, es importante cargar las baterías 
completamente. Se oye un pitido cuando el teléfono se encuentra en la posición correcta en el 
soporte de carga. 
Para mantener las baterías cargadas, cada vez que no es necesario utilizar el teléfono (por 
ejemplo, durante la noche o cuando salga), dejarlo en el soporte de carga. 
 
Instalación 
1) Elija un lugar adecuado para la unidad base. 
2) Conecte el cable de alimentación principal y el cable de línea telefónica en la parte inferior de 
la unidad base. Conecte un extremo del cable de línea telefónica en el enchufe en la parte 
posterior de la base (el otro extremo se conectará a la pared) 
3) Conecte el adaptador de red a la toma de corriente. 
4) Conecte la unidad base del teléfono a la cajita de la línea telefónica. 
 
CARACTERÍSTICAS 

 Pantalla LCD que muestra 3 líneas 

 Compatible con GAP 

 Máximo 5 auriculares pueden ser registrados en la misma base de la unidad, y máximo 4 
auriculares por base. 
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 La indicación de  un rayo dentro de un 
triángulo equilátero alerta de la presencia  
de  "voltaje peligroso" en el interior del 
aparato que podría ser de suficiente 
intensidad como para representar  un 
riesgo de descarga eléctrica para el 
usuario. 

 

 

 

 
ATENCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITAR LA TAPA 
FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO 
HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS 
POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERÍA 
DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO 
TÉCNICO CALIFICADO 

El signo de exclamación dentro 
de un triángulo equilátero alerta 
de la presencia de importantes 
instrucciones de funcionamiento 
y mantenimiento (servicio) en la 
documentación que acompaña 

al aparato. 

SEGURIDAD DEL LÁSER 
La unidad emplea un láser. Sólo una persona de 
servicio calificada debe quitar la tapa o desarmar 
para reparar este dispositivo debido a que puede 
ocasionar una lesión del ojo.   
PRECAUCIÓN: LOS AJUSTES, 
INTERVENCIONES, REPARACIONES CON 
PIEZAS AJENAS, U OTROS PROCEDIMIENTOS 
DIFERENTES A LO ESPECIFICADO EN ESTE 
MANUAL, PUEDE RESULTAR ARRIESGADO.   

EXPOSICIÓN A RADIACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

PELIGRO 
RADIACIÓN INVISIBLE DEL LÁSER  CUANDO   
ABRA E INTERVENGA EL INTERIOR DEL APARATO    

EVITE EXPOSICIÓN DIRECTA  AL RAYO DEL LÁSER 

http://www.nakazaki.com.mx/


 8 clases de lenguajes para seleccionar: Ingles, alemán, Francés, Italiano, Español, 
Portugués, Ruso y Turco. 

 Función de Pre-marcación y edición 

 Función de Redial y  pausa 

 6 memorias de un toque para la base, 1 memoria de una pulsación para el auricular.  

 Memoria de 29 números entrantes y  10 de números salientes 

 Directorio telefónico de 50 memorias con 12 caracteres y un máximo de 20 dígitos 

 Función TAM (Contestadora)       

 Localizador de Auricular 

 Transferencia de llamada al auricular (llamada de intercomunicación y entre la base y el 
auricular) 

 Llamada de conferencia entre una llamada externa, la base y el auricular 

 Selección de 10 melodías de timbre 

 10 Tonos de llamada / altavoz / Volumen ajustable del auricular 

 Melodía diferente para llamadas 

 Función de alarma del reloj 

 Modo de marcación por Tono / Pulso 

 Función Flash  para seleccionar entre 100 / 300 / 600 / 1000 ms 

 Función de respuesta Auto / manual 

 Función de restricción en la Marcación 

 Función de iluminación para la pantalla LCD 

 Función de bloqueo del teclado 

 Función  Silencio (Mute) 

 Modo ECO 

 Indicador de CARGA cuando se encuentra cargando el auricular inalámbrico 

 Indicador en la base cuando está en uso 
 
ESPECIFICACIONES DE LA CONTESTADORA (TAM): 

 Contestador automático digital con máximo 60 minutos en  mensajes 

 ICM y grabación de la conversación 

 2 grupos OGM pueden ser registrados por usuario 

 Mensaje de grabación con máximo  de 120 segundos 

 Tiempo y  Fecha 

 Filtrado de llamadas 

 Mensaje de voz en inglés y español 

 Soporta el  acceso remoto 
 
AJUSTES DE LA BASE DE LA UNIDAD 
 
Pantalla LCD y  descripción del teclado numérico 
 
Mapa LCD 
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ICONO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

 

 
Hablar 

 
Este icono se muestra 
cuando el teléfono esta en 
uso 
 

 

 
Timbre apagado 

 
El icono se muestra cuando 
el timbre del teléfono ha sido 
puesto en apagado (OFF) 
 

 

 
Directorio 

 
El icono es mostrado cuando 
entran al menú de directorio 
 

   

 
 
MENSAJE (VMW_IND) 

 
El icono es mostrado cuando 
hay un nuevo mensaje de 
voz (VMWI LLENO) 
(destellara cuando el buzón 
este lleno)  
 

 

 
REPETIR LLAMADA  

 
El icono muestra Nueva 
llamada (pero indica las 
mismas llamadas recibidas 
mas de una vez)  
 

 

 
 NUEVA LLAMADA 

 
El icono mostrara las nuevas 
llamadas que aun no han 
sido revisadas 
 

 

 
Secuencia 

 
Muestra la secuencia al 
desplazarse para revisar los 
números entrantes o 
salientes, aparece junto con 
el digito para indicar la 
secuencia de la llamada 
 

 

 

 
Manos libres 

 
El icono es mostrado cuando 
el altavoz esta en uso 
 

 

 
AM 

 
El icono se muestra cuando 
esta la hora en AM. En el 
modo de 12 horas. 
 

 

 
PM 

 
El icono se muestra cuando 
esta la hora en PM. En el 
modo de 12 horas 
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TECLADO 

 
 
 
1.- PANTALLA LCD.  2.- INT    3.- REPRODUCIR 
4.- TAD ENC/APAG  5.- M5   6.- M6 
7.- M7    8.- MENU/SILENCIO 9.- DIRECTORIO 
10.- FLASH   11.- RD/P   12.- H.F. 
13.- NUEVA LLAMADA  14.-ARRIBA/CID  15.- BORRAR 
16.- MEMO   17.- OGM   18.- M2 
19.- M1    20.- M3   21.- ABAJO/SALIR 
22.- TECLADO NUMÉRICO   
23.- INDICADOR LED DE USO 24.- LÍNEA 
25.- ENTRADA DE ADAPTADOR DE CORRIENTE ca/cc 5Vcc 500mA 
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La función de cada tecla se describe en detalle a continuación. En algunos casos, la clave 
puede realizar una diferente función 
 

ICONO DESCRIPCIÓN DEFINICIÓN DE FUNCIÓN 

 
 
 
Menú / Silencio 

Estando en modo inactivo: La entrada a 
las funciones del menú. 
Confirmación (OK), selecciones y 
acciones 
Durante una llamada, el usuario puede 
activar / desactivar el silencio en la 
conversación 

 
PHONEBOOK 

 
Agenda 

Este botón se utiliza para acceder a la 
agenda, tanto en modo de espera como 
en conversación.  
Saliendo de una función durante la 
operación del menú. 

 

 
TAD/ENCENDIDO/
APAGADO 

Presione y mantenga presionado este 
botón para cambiar la contestadora a 
encendido o apagado. 
Con TAM ON en modo de espera, 
presione para seleccionar OGM 1 o 
OGM2 

 
 
Memo 

Presione y mantenga presionado para 
entrar a grabar un memo conveniente 

 
OGM 

 
OMG 

Presione brevemente esta tecla para 
escuchar  el mensaje 

 

 

 
Reproducir/pausa 

Presione este botón para reproducir los 
mensajes. 
Presione este botón nuevamente para 
poner pausa en la reproducción de los 
mensajes. 

 
▲/CID 

 
Arriba / CID 

Desplazarse a través de las opciones 
del menú. 
Incremento del volumen del 
auricular/altavoz durante una llamada 
Revisar las llamadas entrantes. 

 
▼/OUT 

 
Abajo / CID 

Desplazarse a través de las opciones 
del menú. 
Bajar el volumen del auricular/altavoz 
durante una llamada 
Revisar los números marcados. 

 
INT 

 
INT 

Para configurar una llamada interna. 
Para transferir una llamada entrante. 
Para establecer una llamada de 
conferencia con una línea externa y una 
interna 

 

 
FLASH 

El botón Flash para restablecer la línea 
sin colgar.  

 
 
Altavoz o bocina 

 
Presione para usar el modo de altavoz 

M1- M6 M1 – M6 Memorias de un toque 

 
NEW  

 
Nueva llamada 

Cuando tiene una nueva llamada que np 
ha sido revisada, será indicado en el 
LED en parpadeo. 

 
IN USE 
 

 
En uso 

Durante una conversación el indicador 
LED se enciende. 
Cuando hay una llamada entrante el 
LED parpadea. 
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Cómo realizar y contestar llamadas 
 
Para realizar una llamada 

El   icono  aparecerá cuando se pulse la tecla Asimismo, la pantalla mostrará "LINE IN 
USE". (Línea en uso) 
Utilice el teclado para introducir el número al que desea llamar. 

Cuando haya terminado, pulse de nuevo la tecla  
 
Para realizar una llamada utilizando la función de pre-marcación: 
Primero marque el número de teléfono deseado,  y se puede usar la tecla DEL para borrar 
dígitos si usted comete un error, a continuación, añadir las correctas. 

Pulse la tecla  El número se marcará automáticamente usando ya sea el auricular o en 
manos libres. 
* Para hacer una pausa en la secuencia de marcación, presione el botón RD/P, la pantalla 
mostrará una “P” en el numero. 
 
Para responder a una llamada 
Cuando hay una llamada entrante, el indicador LED parpadeara indicando que hay una llamada 

entrando, presione  o descuelgue  para contestar la llamada. 
 
FLASH 
Presione el botón FLASH para retomar la línea. 
 
REDIAL 
Presione el botón RD/P para insertar un tiempo de retardo de 3,6 segundos en una secuencia 
de marcado. Levante el auricular o presione la tecla. Presione la tecla RD/P para marcar el 
ultimo numero marcado. 
 
Para cambiar el volumen del altavoz durante una llamada 
Al hacer o recibir una llamada: 

1) Oprima ▲/CID  para aumentar el volumen del altavoz, pulse ▼/OUT para disminuir el 
volumen del altavoz. 

2) La pantalla mostrará el nivel de volumen a medida que va ajustándolo. El auricular se 
puede ajustar desde el nivel 1 al 5. Y el altavoz ajustado de nivel 1 a 6. 

 
Ajustes de menú 
Estando colgado el teléfono, presione la tecla MENÚ/MUTE para acceder a las funciones 
principales y configuraciones 
Al pulsar las teclas ▲/CID o ▼/OUT será posible navegar dentro de los menús. 
Al pulsar la tecla MENÚ/MUTE  durante la navegación permitirá entrar en un menú o configurar 
un elemento seleccionado. 
 
Vuelva al menú anterior pulsando la tecla AGENDA (PHONEBOOK). 
Nota: Cuando la unidad es encendida por primera vez, la fecha y la hora parpadeará,  para 
ajustar la fecha y hora por primera vez  use las indicaciones de  "Para ajustar la fecha y la 
hora" 
 
MENÚ DEL AURICULAR 
 

AGENDA LISTA  

 NUEVA ENTRADA  

 EDITAR CONTACTO  

 BORRAR CONTACTO  

 BORRAR TODO  

 ESTADO DE MEMORIA  

REGISTRO DE LLAMADAS PERDIDAS  

 RECIBIDAS  

 MARCADAS  

AJUSTE DEL AURICULAR BORRAR AURICULAR  

 TIPO DE MARCADO TONOS 

  PULSOS 

 TIEMPO DE ESPERA 
(FLASH) 

100/300/600/1000 MS 

 MODIFICAR 
CONTRASEÑA (PIN) 

PREDETERMINADA 0000 

 RESTABLECER 
CONFIGURACIÓN DE 
FABRICA 

PREDETERMINADA 0000 

AJUSTES DEL 
AURICULAR 

ALARMA ENCENDIDO/PAUSA/APAGADO 

  APAGADO 

 AJUSTE DE TIMBRE TIMBRE INTERIOR 

  TIMBRE EXTERIOR 

 AJUSTE DE TONO TONO DE TECLADO 

  BATERÍA BAJA 

  RANGO DE ALCANCE 

 LENGUAJE 8 IDIOMAS 

 NOMBRE DEL AURICULAR  

 CONTESTADOR 
AUTOMÁTICO 

ENCENDIDO 

  APAGADO 

 BLOQUEAR PREDETERMINADO 0000 

 FECHA Y HORA  

 SELECCIONAR BASE BASE 1,2, 3, 4 y AUTO 

 CONFIGURACIÓN 
PREDETERMINADA DE 
AURICULAR 

PREDETERMINADO 0000 

REGISTRO BASE 1 (2, 3, 4)  

CONTESTADORA MENSAJE  

 BORRAR TODO  

 GRABAR NOTAS  

 AJUSTE DE 
CONTESTADORA 

ENCENDIDO/APAGADO 

  AJUSTE DE MENSAJE (OGM) 

  AJUSTE DE TIMBRADO 

  PIN DE CONTESTADORA 

  CONFIGURACIÓN 
PREDETERMINADA DE 
CONTESTADORA 

 
Menú  de la Base: Función 1: Agenda 
Cada base individual tiene su propia agenda, hay 50 memorias de agenda telefónica que se 
pueden ver y marcar, cada nombre con un máximo de 12 caracteres, cada uno con un número 
máximo de 20 dígitos y una melodía seleccionada de 1 a 10. Pulse la tecla MENÚ/MUTE para 
entrar y pulse la tecla  ▲/CID o ▼/OUT  para seleccionar AGENDA. A continuación, pulse la 
tecla MENÚ/ MUTE para confirmar y entrar. 
 
- LISTA 
Presione MENÚ/MUTE para entrar. La función permite al usuario revisar las listas de registros 
del  directorio telefónico presionando ▲/CID or ▼/OUT Cuando el numero deseado se muestra 

en la pantalla presione el botón  levantando el auricular o en manos libres; y el esta forma 
también puede hacer una agenda para  llamadas. 
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- Para crear un contacto en la agenda 
1) Pulse ▲/CID or ▼/OUT para seleccionar la NUEVA ENTRADA y pulse la tecla MENÚ/MUTE 
para entrar, si la agenda está llena, el mensaje correspondiente se presentará al usuario como 
se muestra MEMORIA LLENA (MEM IS  FULL), si un espacio del directorio telefónico está 
disponible, el cursor para parpadea en el nombre. 
2) Introduzca el nombre utilizando las teclas alfanuméricas (máximo 12 caracteres). Si comete 
algún error,  presione la tecla DEL  para corregir. Cuando haya terminado, pulse la tecla MENÚ/ 
MUTE para confirmar y entrar en la edición de números. 
3) Introduzca el número con las teclas numéricas (máximo 20 dígitos). Si comete algún error use 
la tecla DEL para borrar. 
4) Pulse MENÚ/MUTE para confirmar y la pantalla mostrará "MELODÍA 1", utilice ▲/CID o 
▼/OUT para desplazarse a través de las melodías. (Hay 10 melodías para la selección). 
5) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar su selección. Usted escuchará un tono de 
confirmación y la pantalla volverá a "Nueva entrada". 

 
Método de entrada 

 
Para editar un contacto en la agenda 
 
Esta función permite al usuario modificar un registro de la agenda. 
1) Pulse la tecla  ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar EDIT RECORD (EDITAR REGISTRO) y 
pulse la tecla MENÚ/MUTE para entrar en el primer registro del directorio telefónico en la 
pantalla. 
2) Pulse ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar el registro designado a cambiar. 
3) A continuación, pulse la tecla MENÚ/MUTE  y un cursor parpadeante aparecerá al final del 
nombre. Utilice el teclado para introducir caracteres y tecla FLASH para borrar las letras una por 
una. 
4) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar, y el cursor parpadea al final del número actual. 
Utilice el teclado para introducir dígitos o la tecla DEL para borrar y tecla de MENU/MUTE para 
confirmar. 
 
Para almacenar un número entrante o saliente en el directorio telefónico 
1) Deslícese en el menú con las teclas  ▲/CID or ▼/OUT para encontrar el número que desea 
almacenar. 
2) Pulse la tecla MENÚ/MUTE, la pantalla LCD mostrará "ADD TO PB?". (AGREGAR A 
AGENDA?) Pulse la tecla MENÚ para confirmar y la pantalla LCD mostrará un cursor 
parpadeante al final de la posición del nombre. Introduzca el nombre para este número en la 
agenda telefónica. 
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3) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar el nombre. En la pantalla se mueva el cursor 
parpadeante hasta la posición final del número. Si necesita modificar el número, utilice el teclado 
para introducir dígitos o la tecla DEL para borrar. 
4) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar y entrar al elegir la melodía, utilice ▲/CID o 
▼/OUT para desplazarse a través de las melodías, a continuación, pulse la tecla MENÚ/MUTE  
para confirmar su selección. 
 
Para eliminar un contacto de la agenda 
1) Pulse la tecla ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar  DEL RECORD (BORRAR REGISTRO), a 
continuación, pulse la tecla MENÚ para entrar, la pantalla LCD mostrará el nombre y el número 
en la agenda telefónica. 
2) Utilice ▲/CID o ▼/OUT  para desplazarse por la lista hasta que aparezca el contacto que 
desea eliminar 
3) Pulse la tecla MENÚ/MUTE  y la pantalla mostrará el mensaje "CONFIRMAR?", Pulse 
MENÚ/MUTE de nuevo para confirmar. 
 
Para eliminar todos los contactos de su libreta de teléfonos 
Esta función permite al usuario borrar todas las entradas de la agenda. 
1) Pulse la tecla ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar (DELETE ALL)  BORRAR TODO y pulse la 
tecla MENÚ/MUTE para entrar, y en la pantalla aparecerá "CONFIRM?" (CONFIRMAR?) 
2) Pulse MENÚ / MUTE  de nuevo para confirmar. TODOS los contactos de la agenda serán 
borrados. 
 
Realización de llamadas desde la agenda 
En el modo inactivo, cualquiera de las teclas presione el botón de  Agenda  una vez, o  la tecla 
de MENU/MUTE  tres veces, y usted verá el número 1 y el nombre en la agenda. 
Desplácese usando ▲/CID or ▼/OUT para seleccionar el nombre y número de la persona a la 
que desea llamar. 

A continuación, pulse la tecla para realizar la llamada. 
Nota: Un atajo para encontrar el nombre, puede pulsar las teclas numéricas para ir directamente 
a la primera entrada que comience con las letras correspondientes y desde ahí puede marcar.  
 
Revisar el estado directorio de la memoria 
Esta función permite al usuario ver el número de registros que en el directorio telefónico están 
ocupados. La agenda permite hasta 50 nombres y números. 
1) Pulse la tecla ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar STATUS MEM (ESTADO DE LA 
MEMORIA). Presione  MENÚ para entrar. A continuación, la pantalla LCD mostrará el espacio 
de memoria que en la agenda está disponible, por ejemplo, si ha guardado los 30 nombres y 
números en el directorio telefónico, se le mostrarán 30/50. 
2) Presione AGENDA para regresar  al menú anterior. 
 
Menú de la Base: Función 2: Registro de llamadas 
Presione MENÚ/MUTE para entrar y luego presione ▲/CID o ▼/OUT  para seleccionar 
REGISTRO DE LLAMADAS. Hay tres elementos en este menú, llamadas perdidas, llamadas 
recibidas y números marcados. 
 
Cuando la pantalla LCD  muestra: registro de llamadas, puede: 
Pulse la tecla MENÚ/MUTE y pulse ▲/CID o ▼/OUT  para seleccionar la lista de llamadas 
perdidas, llamadas recibidas o números marcados respectivamente. 
 
1) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para entrar, la pantalla LCD mostrará el último registro. (Si no hay 
entradas o llamadas en la pantalla LCD mostrará: VACIO) (EMPTY)  
2) Pulse ▲/CID or ▼/OUT para ver otro registro. 
3) Cuando el registro es mostrado, pulse la tecla Menú, utilice las teclas ▲/CID o ▼/OUT para 
elegir entre Añadir al PB? BORRAR? BORRAR TODO? A continuación, pulse la tecla MENÚ 
para confirmar: 
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1) Agregar a PB (esta función permite al usuario agregar un registro  de la lista de llamadas a la 
agenda, el método por favor consulte la sección  "Para almacenar un número entrante o 
saliente en la agenda") 
2) DELETE (BORRAR) (la función permite al usuario borrar la entrada seleccionada de la lista 
de llamadas.) 
3) DELETE ALL (BORRAR TODO) (esta función permite al usuario borrar todos los números) 
 
Menú  de la Base: Función 3: Configuración 
Presione MENÚ para entrar y pulsar las teclas ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar AJUSTES. 
Presione MENÚ/MUTE para confirmar. A continuación, puede ver a continuación: 
 
BORRAR DEL AURICULAR 
Esta función permite al usuario eliminar un registro del auricular  
1) El primer  elemento del menú es DELETE HS (BORRAR HS) 
2) Presione la tecla MENÚ/MUTE para entrar,  se le pedirá que introduzca el código PIN (por 
configuración de fabrica es  0000). 
3) Introduzca el  código PIN  de 4 dígitos y pulse la tecla MENU/MUTE para confirmar. 
4) Pulse las teclas ▲/CID o▼/OUT y se desplazará a los nombres de teléfonos. 
5) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar. 
La eliminación  será  de la lista registrada en el auricular sobre la base. 
 
CONFIGURACIÓN DEL TIMBRE 
El usuario puede cambiar el timbre de llamadas internas y externas. Hay 10 melodías de timbre 
y 5 niveles de volumen diferentes que se pueden establecer. 
1) Use las teclas ▲/CID o ▼/OUT  para seleccionar el submenú TIMBRE (RING SETUP). 
2) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para entrar. 
3) Pulse la tecla ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar el (TIMBRADO INTERIOR) RING INT y 
configuración (TIMBRADO EXTERIOR) EXT RING. 
4) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar. 
5) Pulse la tecla ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar la melodía y el volumen de sonido. 
 
Para seleccionar la Melodía 
a) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar. 
b) Pulse la tecla ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar la melodía deseada, el sonido de la melodía 
seleccionada puede ser escuchada.  
c) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar su selección. 
 
Selección del volumen 
a) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar. 
b) Pulse la tecla ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar el volumen deseado del timbre entre los 
niveles 1-5, si desea desactivar  seleccione APAGADO (OFF) 
c) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar su selección. 
 
Para configurar el modo de marcado (Tono / Pulso) 
El usuario puede seleccionar para cambiar el modo en el que la base marque el número 
telefónico. 
1) Utilizando las teclas ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar la opción DIAL MODE (MODO DE 
MARCADO) 
2) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para entrar. 
3) Pulse la tecla ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar el tono o el modo de marcación por  pulsos. 
4) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar su selección. 
Nota: De acuerdo con las líneas telefónicas o sistemas de centralitas PABX puede que tenga 
que cambiar el modo de marcación por Tonos o por Pulsos. 
 
Para establecer el tiempo de espera (FUNCIÓN FLASH) 
El usuario puede seleccionar el tiempo de espera (flash) entre las opciones de  (100ms, 300ms, 
600ms y 1000ms) para cumplir con el requisito del sistema PABX o de su línea telefónica. 
1) Usando la tecla ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar (TIEMPO FLASH) FLASH TIME 
2) Pulse la tecla MENÚ para entrar. 
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3) Pulse la tecla ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar los 100ms, 300ms, 600ms y 1000ms. 
4) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar su selección. 
 
Para activar / desactivar el tono de las teclas 
El usuario puede cambiar el Tono de la Base. 
1) Usando la tecla ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar TONO 
2) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar. 
3) Pulse la tecla ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar (ENCENDIDO o APAGADO) ON u OFF para 
activar o desactivar el sonido bip. 
4) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar su selección. 
Nota: Si se selecciona ENCENDIDO, un pitido sonará cuando se pulse una tecla en la base en  

modo inactivo, excepto con la tecla   
 
IDIOMA 
La base soporta hasta 8 idiomas predefinidos. 
1) Usando la tecla ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar el elemento IDIOMA. 
2) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para entrar. 
3) Pulse la tecla ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar el idioma deseado. Los idiomas disponibles 
son: ESPAÑOL, ALEMÁN, FRANCÉS, ITALIANO, ESPAÑOL, PORTUGUÉS, RUSO, TURCO. 
Cada idioma se muestra en su idioma original. 
4) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar su selección. 
 
Para configurar FECHA y HORA 
El usuario puede ajustar la fecha y la hora en la base con la opción siguiente. 
1) Usando la tecla ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar la opción Fecha y Hora, pulse la tecla 
MENU/MUTE para introducir la fecha y la hora. Los dos últimos dígitos del año parpadearan. 
2) Pulse la tecla ▲/CID o ▼/OUT para editar;  el segmento de número  que parpadea, utilice la 
tecla MENÚ/MUTE para confirmar y entrar en el ajuste de mes. 
3) Usando el mismo método de ajuste del mes y día, para configurar la hora. 
4) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar y volver al menú  de FECHA Y HORA. 
Nota: Cuando la unidad es encendida por primera vez, la configuración de la fecha y la 
hora parpadearan, para establecer la fecha y hora hágalo con los métodos señalados 
anteriormente. 
 
Para cambiar el código PIN 
Algunas funciones (incluyendo borrado de auricular y  base) requieren un código PIN. El PIN por 
configuración de fábrica  es 0000, pero se puede cambiar a su código personal de 4 dígitos. 
1) Usando la tecla ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar MODIFICAR PIN. 
2) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar. Introduzca el código PIN con el teclado (si no lo 
ha cambiado, el PIN configurado de fabrica  es 0000) 
3) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar. Utilice el teclado para introducir el nuevo PIN (4 
dígitos del 0-9) 
4) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar. Utilice el teclado para introducir el nuevo PIN y 
pulse la tecla MENÚ para confirmar. 
* Si introduce el PIN de forma incorrecta escuchará un tono de error y la pantalla volverá al 
menú anterior. 
 
Hacer una configuración predeterminada para la base 
Esta función permite al usuario restaurar los ajustes de la base a los valores predeterminados 
de fábrica: 
La lista de llamadas entrantes y la lista de llamadas salientes se borrarán, pero las memorias de 
agenda y de la TAM se mantendrán sin cambios. 
1) Presionar la tecla MENÚ/MUTE, y luego use la tecla ▲/CID o ▼/OUT  para seleccionar el 
elemento BS DEFAULT (REGRESAR A LA CONFIGURACIÓN DE FABRICA) 
2) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar. 
3) Introduzca el código PIN del usuario. Introduzca el código PIN con el teclado. (El código PIN 
por configuración de fábrica es 0000) 
4) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para confirmar, si el código PIN se valida toda la configuración de 
la base se reiniciara a la de fábrica. 
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Menú de Base: Función 4: Registro del auricular 
El auricular que  se incluye con la unidad base ya está registrado. No es necesario volver 
a registrar, a menos que tenga un problema. 
Para comprobar si un teléfono está registrado, asegúrese de que la unidad está encendida y el 
auricular se encuentra dentro del rango de alcance. 
La pantalla del auricular  inalámbrico debe mostrar su número, y la  palabra "fuerza de la señal" 
o símbolo en la pantalla que muestra tres barras. Si el auricular  no está registrado, deberá 
volver a registrar el auricular de haciendo el siguiente proceso: 
Nota: Es necesario para realizar esta operación que la base y el auricular estén juntos. 
 
1) En la base, pulse la tecla MENÚ/MUTE. 
2) Pulse la tecla ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar la opción REGISTRO. 
3) Pulse la tecla MENÚ/MUTE para entrar. La pantalla LCD muestra la búsqueda y destella. Si 
el registro es exitoso, la base volverá al modo de espera. 

4) En el teléfono, pulse la tecla  para ver DIRECTORIO (PHONEBOOK) 
5) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar REGISTRO 

6) Pulse la tecla  para ver BASE 1 
Si el teléfono ya tiene un registro a una base mostrara un símbolo "+" en la parte derecha de la 
pantalla,  entonces Ud., deberá elegir otro número de base si no quiere perder ese. 

7) Presionar la tecla  , la pantalla mostrará “PIN?”, Introduzca el código PIN de 4 dígitos 
para la base (el código PIN predeterminado es 0000) 

8) Pulse  para confirmar y la pantalla parpadeará "BUSCANDO 1" (o 2, 3,4) 
NOTA: Si hay dos o más auriculares registrados en la misma base;  estando en modo inactivo, 
mantenga pulsada la tecla INT en la pantalla LCD se muestra el número de los auriculares 
registrados y el dígito " 9 ", entonces presione" 9 "en el teclado para buscar  todos los 
auriculares registrados. 
 
Menú de Base: Función 5: Configuración de Contestadora  telefónica (TAM) 
El TAM o contestadora puede grabar mensajes de llamadas entrantes o notas directamente en 
la base. Cada mensaje o un memorándum puede ser de hasta 2 minutos, y el tiempo de 
grabación total disponible para todos los mensajes  es de aproximadamente 60 minutos. 
Pulse la tecla MENÚ, luego presione ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar TAM. A continuación, 
pulse la tecla MENÚ para confirmar y entrar. 
 
- MENSAJE 

El primer submenú que se muestra es  MENSAJE después pulse la tecla MENU/MUTE y 
luego pulse de nuevo MENÚ/MUTE para entrar y escuchar los mensajes. 

- BORRAR TODO 
Pulse la tecla   ▼/OUT  y el submenú BORRAR TODO aparecerá, pulse MENÚ/MUTE 
para entrar, la pantalla muestra ¿CONFIRMAR?, Puede pulsar MENÚ/MUTE para 
confirmar y Ud. escuchara la confirmación de Todos los mensajes eliminados.  
Nota: No puede borrar mensajes nuevos, por lo que tendrá que empezar a escucharlos 
primero antes de tratar de eliminarlos. 

- MEMO 
Esta función permite a los usuarios grabar notas de hasta 120 segundos. 
1) Pulsar la tecla ▼/OUT  hasta llegar a MEMO, a continuación, pulse MENÚ/MUTE para 
entrar, la pantalla muestra MEMO y escuchará "Grabe después de la señal". A 
continuación, la pantalla mostrará RECORD y el tiempo de grabación actual. 

2) Pulse para finalizar la grabación de notas. 
- AJUSTES DE TAM 

Pulse ▲/CID o ▼/OUT para seleccionar el submenú de ajuste de TAM. (TAM SETTINGS) 
1.-  Presione  MENÚ/MUTE, la pantalla mostrara  TAM ENCENDIDO / APAGADO (TAM 
ON / OFF), a continuación, pulse MENÚ/MUTE, la pantalla mostrara la palabra 
ENCENDIDO O APAGADO, presione la tecla ▼/OUT para seleccionar (OFF /  ON), y pulse 
MENÚ/MUTE para confirmar. Si ha seleccionado ENCENDIDO (ON), la pantalla mostrara 
OGM1, pulse la tecla▼/OUT para seleccionar OGM2 o OGM1, a continuación, pulse 
MENÚ/MUTE para confirmar su selección. 
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2.- CONFIGURACIÓN DE OGM 
Pulse la tecla ▼/OUT para seleccionar la configuración (SET OGM), a continuación, pulse 
MENÚ/MUTE para entrar al menú,  presione ▲/CID o ▼/OUT para elegir OGM 1 o OGM2, 
pulse ▲/CID o ▼/OUT, presione MENU/MUTE, y después presione el botón▼/OUT para 
seleccionar (REPRODUCIR, GRABAR, CONFIGURACIÓN DE FABRICA) PLAY, RECORD, 
DEFAULT, pulse MENÚ para confirmar y entrar. 
 
Para reproducir el mensaje (pre-establecido) (OGM) 
La pantalla LCD muestra REPRODUCIR (PLAY), pulse MENÚ/MUTE para seleccionar y 
reproducir el mensaje (OGM) 
El mensaje pre-establecido para OGM1 es "Lo siento, no puedo contestar su llamada ahora, por 
favor deje su mensaje después de la señal" 
El anuncio pre-establecido para OGM 2 es "Lo siento, no puedo contestar su llamada ahora, por 
favor llame más tarde" 

 
Para grabar su mensaje (MDS) 
La pantalla muestra GRABAR (RECORD) pulse MENÚ/MUTE para escuchar un mensaje “por 
favor grabe su mensaje después del tono ". Después de un pitido puede empezar a hablar. 

Cuando desee finalizar la grabación, pulse  
 

Para borrar el mensaje del contestador (OGM pre-establecido por la fabrica) 
Cuando la palabra DEFAULT (CONFIGURACIÓN DE FABRICA) aparece en  pantalla LCD, 
pulse MENÚ/MUTE para seleccionarla y la pantalla mostrara ¿CONFIRMAR?, Pulse la tecla 
MENÚ/MUTE para confirmar, después de un pitido, la pantalla volverá a DEFAULT. 
3.- Para configurar la alarma TAM 
Puede definir un tono de alerta para un nuevo mensaje; que normalmente no se activa de forma 
predeterminada. 
Cuando el tono está activado, escuchará el tono de advertencia audible cada 60 segundos en 
indicando que tiene mensajes nuevos. 
Entre al menú de configuración de TAM  (TAM SETTINGS), pulse MENÚ/MUTE para entrar, 
pulse dos veces la tecla ▼/OUT   para mostrar ALERTA TAM, pulse MENÚ/MUTE para entrar, y 
presione ▲/CID or ▼/OUT para seleccionar entre apagado o encendido ( ON / OFF) y pulse 
MENÚ/MUTE para confirmar. Usted escuchará un sonido y la pantalla volverá al menú de  
ALERTA TAM. 
4.- Para configurar el número de timbrados 
El teléfono puede recibir llamadas después de 2 a 9 timbrados  o con la configuración de la 
función   TOLL SAVER . Si no se configura  un número de timbrados, la contestadora entrara 
después de 5 tonos. Si desea marcar y revisar sus mensajes mientras está de viaje, puede 
establecer la configuración para la función TOLL SAVER: si hay nuevos mensajes, el teléfono 
contestará la llamada después de 2  timbres, si no hay nuevos mensajes, responderá después 
de los 5 timbres. Por lo tanto, si Ud. llama y no obtiene una respuesta después de 2 ó 3 timbres, 
se puede colgar y ahorrar en el costo de la llamada. 
Pulse la tecla  ▼/OUT  para seleccionar CONFIGURACIÓN DE TIMBRADO, pulse 
MENÚ/MUTE para entrar, presione  ▲/CID or ▼/OUT  para seleccionar 2 – 9 timbrados o 
función TOLL SAVER. Pulse el botón MENÚ/MUTE para confirmar y volver al menú anterior. 
5.- Para configurar establecer el lenguaje de TAM.  
Hay dos tipos de idioma en las instrucciones de la contestadora, seleccione de la siguiente 
manera: 
Presione ▼ / OUT para seleccionar VOZ TAM, presione MENÚ y después presione ▲/CID o 
▼/OUT para seleccionar Ingles o Español. Presione MENÚ para confirmar. 
6.- Para cambiar el código de seguridad de la contestadora (PIN TAM) 
El código de seguridad se utiliza para acceder al control a distancia, y es un código de 4 dígitos. 
El código predeterminado es "0000". 
Pulse la tecla ▼/OUT  para seleccionar PIN TAM, pulse MENÚ/MUTE para entrar y la pantalla 
mostrará la actual contraseña establecida de fabrica  "0000", utilice el teclado para introducir el 
código de seguridad nuevo (PIN), pulse MENÚ/MUTE para confirmar. 
7) Para restablecer o restaurar la configuración predeterminada de TAM 
Se van a restaurar o restablecer los valores predeterminados de fábrica  después de seleccionar 
este submenú. 
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- Número de timbrados: 5 
- Contestadora encendida (TAM ON) 
- OGM 1 
- Código de seguridad: 0000 
- Alerta TAM apagada (OFF) 
Pulse la tecla ▼/OUT   para seleccionar RESTABLECER TAM (DEFAULT TAM), pulse 
MENÚ/MUTE y la pantalla mostrará PIN?, Introduzca el código PIN con el teclado (por 
configuración de fabrica es 0000), y luego pulse MENÚ para confirmar. Si el código PIN se 
valida toda la configuración de TAM serán restablecida a la fábrica. 
 
Teclas de acceso directo para el funcionamiento de TAM 
Conmutación Apagado/encendido TAM 
-  Cambie TAM a OGM 1 o OGM 2 
1) En el modo inactivo, cuando la pantalla muestra TAM APAGADA, pulse y mantenga pulsado 

durante más de 2 segundos la tecla  para cambiar TAM ENCENDIDA. 
2) La pantalla mostrará OGM 1 y anunciara  "Contestadora Encendida, Anuncio Uno". 
3) Después de esto, la pantalla mostrará el número de mensajes. 

4) Presione brevemente  para cambiar entre OGM1 y OGM 2. 
 
-  Interruptor de TAM 
Si el TAM ya está activado, ya sea con OGM1 o OGM 2, pulse y mantenga pulsado durante 2 

segundos la tecla  para apagar el TAM. A continuación, la pantalla mostrará TAM  
APAGADO. 
 
Para reproducir los mensajes OGM  
En modo inactivo presione brevemente para escuchar el OGM (OGM1 u OGM2) 
 
Para grabar un mensaje de salida (OMG) 
Para grabar OGM1 
1) El mensaje preestablecido para OGM1 dice: "Lo siento, no podemos responder a su llamada 
ahora, por favor deje su mensaje después de la señal". 
2) Asegúrese primero OGM1 se establece como el mensaje de salida. A continuación, pulse y 
mantenga OGM, la pantalla mostrará "OGM 1" y anuncia "Favor de grabar nuevo mensaje 
después de la señal". Usted puede comenzar a hablar después de un pitido. 

3) Pulse para finalizar la grabación. 
- Para grabar OGM2 
1) El anuncio pre-establecido para OGM 2 es "Lo siento, no podemos responder a su llamada 
ahora, por favor llame más tarde". 
2) La unidad cambiará automáticamente a OGM 2 para contestar una llamada cuando la 
memoria está llena. 
3) Asegurese que OGM 2 esta establecido como el mensaje de salida. Repita la secuencia 
anterior como OGM 1 para grabar el anuncio OGM 2. 
 
Cambiar entre opciones OGMS 
Cuando la TAM está activada, puede seleccionar OGM1 o OGM 2. 

1) Pulse la tecla  y si escucha "RESPUESTA ENCENDIDA, ANUNCIO 1", esto indica 
que está utilizando actualmente la función  OGM1. 

2) Pulse la tecla de nuevo    para cambiar a OGM 2, y aquí se mostrará  "RESPUESTA 
ENCENDIDA, ANUNCIO  2". 
 
Para reproducir/pausar y detener los mensajes en la contestadora (TAM) 
Cuando haya nuevos mensajes la pantalla o display mostrara por ejemplo 01/02 MSGS, lo que 
significa que tiene 1 mensaje nuevo y en total tiene 2. En el modo inactivo 

1) Pulse el botón para escuchar los mensajes y notas, pulse la tecla ▲/CID o ▼/OUT para 
ajustar el volumen y escuchar. 
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2) Pulse el botón  de nuevo para hacer una pausa durante un mensaje. El tiempo máximo 
de pausa es de un minuto. Si no quita la pausa en un minuto, entonces el mensaje se reproduce 
automáticamente después de un minuto. 

3) Pulse  para detener la reproducción del mensaje. 
 
Para eliminar un mensaje en la TAM 
Pulse el botón DEL mientras se reproduce un mensaje. Ud. escuchará "MENSAJE BORRADO" 
y el mensaje actual se borrará y el mensaje siguiente comenzará a escucharse (si hubiera más 
mensajes). 
 
Para eliminar todos los mensajes de TAM 
Mientras se reproduce un mensaje, en cualquier momento pulse y mantenga pulsado la tecla 
DEL  durante 2 segundos para borrar todos los mensajes anteriores. Entonces se anuncia  
"Todos los mensajes borrados"  y todos los mensajes anteriores serán eliminados. 
Nota: No puede borrar mensajes nuevos, por lo que tendrá que empezar a escucharlos antes de 
tratar de eliminarlos. 
 
Para grabar un memo o nota en la TAM 
Estando en modo inactivo, mantenga pulsada la tecla MEMO para grabar una nota.  Pulse la 

tecla   para detener la grabación del mensaje y volver al modo inactivo. 
 
Los mensajes de llamadas entrantes (ICM) 
Si el contestador automático está activado y configurado para OGM1, cuando hay una llamada 
entrante  la contestadora automática  responderá  y reproducirá el mensaje configurado  OGM. 
Seguido por un "beep", la persona que llama podrá dejar un mensaje de hasta 2 minutos en 
la contestadora automática. 
- Puede utilizar el teléfono alambrico, altavoz o el auricular inalámbrico para interceptar la 
llamada y hablar con la persona que está  llamando y dejando mensaje.  Entonces el mensaje 
que está siendo grabado se guardará como un nuevo mensaje. 
- Grabación: se detendrá si el silencio, suena el tono de ocupado o un tono continuo, y el 
mensaje se guardará. 
 
Grabación de conversaciones 
Cuando se encuentre en estado de conversación, pulse y mantenga pulsada la tecla MEMO 
hasta que el display muestre GRABANDO ("RECORD"), significa que la grabación de la 
conversación está comenzando. Continúe su conversación y su conversación está siendo 
grabada. 

La grabación se detendrá si se pulsa la tecla . 
La grabación de la conversación se guardará como un mensaje y se reproducirá o se borrara 
junto con los otros mensajes grabados de forma local o remota. 
 
Acceder a los mensajes con acceso remoto (escuchar mensajes desde el exterior) 
Si usted está fuera de casa, la TAM puede ser escuchada  de forma remota. 
Utilice la marcación por tonos para marcar los números y acceder a su contestadora automática 
desde una ubicación remota. 
1) Cuando usted escuche el anuncio OGM, presione tecla "*", la contestadora entrará en el 
estado de acceso remoto, y le pedirá poner el código de seguridad de 4 dígitos. El código 
predeterminado es "0000" (si entra la contestadora a grabar antes de pulsar la tecla *  pulse la 
tecla * de no hacerlo así  no podrá entrar a la función de acceso remoto) 
2) Si el código de seguridad es correcto, escuchará un mensaje de voz que le dice si usted tiene 
cualquier mensaje, y reproducirá automáticamente los mensajes nuevos en primer lugar.  Si no 
hay mensajes nuevos, se reproducirán todos los mensajes en la contestadora automática. 
3) Cuando los mensajes están siendo escuchados, puede pulsar las teclas de la siguiente 
manera: 
Pulse 2 - Para eliminar un mensaje. 
Pulse 4 - Para saltar y retroceder al mensaje anterior. 
Pulse 6 - Para avanzar al siguiente mensaje 
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Pulse 5 - Para pausar y reiniciar el mensaje actual. El máximo tiempo de pausa es de un minuto. 
Si no deja de hacer una pausa en un minuto, entonces el mensaje se reproducirá 
automáticamente después de un minuto 
Pulse 8 - Para detener la reproducción 
Cuando está en acceso remoto, para reproducir los mensajes, puede pulsar las teclas para 
iniciar  las funciones: 
Pulse 1 - Para reproducir el menú principal 
Pulse 5 - Para escuchar los mensajes 
Pulse 7 - Para encender la contestadora automática y seleccionar entre OGM1 y OGM2 
Pulse 9 - Para cambiar  la contestadora automática  TAM a apagado 
 
MEMORIAS DE UN TOQUE (EN LA BASE) 
- Almacenar en la memoria teléfonos para un solo toque 

1) Estando colgado el teléfono, pre-digite el numero que desea almacenar 
2) Presione y mantenga presionado Mi (1=1~6) por dos segundos, con un sonido “Di-DU” 

le indicara que se ha almacenado en la memoria el numero. 
- Marcar a un numero desde la memoria 

Estando colgado, o descolgado, presione Mi (i=1~6) el numero se marcara. 
- Borrar las memorias de un toque 
- Estando colgado, o descolgado, presione #  dos veces, después presione y mantenga 

presionado Mi (1=1~6) para eliminarlo. 
 
FUNCIONES AVANZADAS 
Para hacer llamadas internas 
1) En el modo inactivo o en un estado de descolgado, presione INT. Si sólo tiene un auricular 
inalámbrico registrado en la base, la pantalla mostrará "LLAMADA HS1" y la base hará un pitido. 
Si usted tiene más de un auricular  registrado en la base, la pantalla mostrará "HS?" Con los 
números de los teléfonos registrados anteriores y la base emitirá un pitido continuo, hasta que 
pulse el número del teléfono al que quiera comunicarse. A continuación, la pantalla cambiará, 
por ejemplo, a "LLAMANDO HS2", si es que está llamando al auricular 2. 
2) El teléfono comenzara a sonar con la melodía seleccionada y mostrará "LLAMADA BASE". 
 
Recibir una llamada interna desde un teléfono inalámbrico 
 
Cuando el teléfono suena y la pantalla muestra "Llamando HS1", puede contestar la llamada 

pulsando la tecla  

Si desea finalizar la intercomunicación, pulse la tecla  
 
Para transferir una llamada 
1) Durante una llamada externa, si desea transferir la llamada a un auricular inalámbrico, pulse 
la tecla INT  La llamada externa se pone en espera. Si la base tiene un solo auricular 
inalámbrico registrado inmediatamente empieza a llamar a ese teléfono, pero si hay más de un 
auricular inalámbrico que está registrado ingrese el número del teléfono al que desea transferir 
la llamada. 
2) Cuando el teléfono responde a la llamada de intercomunicación, sólo tiene que colgar en la 
base para transferir la llamada. Si el teléfono no contesta en 30 segundos, la transferencia se 
cancela y la llamada externa se vuelve a conectar a la base. 
 
Recepción de una llamada transferida de un auricular inalámbrico. 
Cuando tiene una llamada interna que le está siendo transferida su base sonará y la pantalla 
mostrará "LLAMADA HS1" 

Para contestar la llamada, pulse la tecla   y se conectara con la llamada. 
 
Para establecer una conferencia a tres bandas 
1) Durante una llamada, pulse la tecla INT e introduzca el número del teléfono al que desea 
conectarse usando el teclado. La pantalla mostrará la etiqueta de usuario que ha introducido y el 
teléfono sonará. 
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2) Una vez que el teléfono contesta la llamada, pulse la tecla * (asterisco) en el teclado numérico 
de la base y la pantalla cambiará de INTERCOMUNICACIÓN A CONFERENCIA ("INTERCOM" 
a "CONFERENCE"), y la base y el auricular inalámbrico se conectará a la llamada externa. 
3) Cuando la base o el auricular es colgada, el otro teléfono seguirá conectado a la llamada 
externa. 
 
Recepción de una llamada de conferencia 
Al recibir un timbre de interfono desde un teléfono, conteste la llamada y en la pantalla 
aparecerá la palabra INTERCOMUNICACIÓN  ("INTERCOM"). 
A continuación, espere a que el teléfono inicie la llamada de conferencia a tres bandas. 
 
- Mapa de la pantalla LCD 

 
 

ICONO 
 

 
DESCRIPCIÓN 

 
FUNCIÓN 

 

 
ANTENA 

El icono de la antena siempre se muestra en la 
pantalla LCD, indicando la señal, y destellara cuando 
se encuentre fuera de alcance de la base o haya 
perdido o sea muy baja la señal. 

 

 
DESCOLGADO 

El icono se mostrara cuando el usuario haya 
descolgado el teléfono para hablar 

 

 
BLOQUEADO 

 
El icono se muestra cuando el teclado del auricular ha 
sido bloqueado.  

 
 

 
ALARMA 

El icono de la alarma se muestra cuando ha sido 
establecida. El icono de la alarma destella cuando la 
alarma esta activa. 

 

 
TIMBRE APAGADO 

El icono se muestra cuando ha sido apagado el 
timbrado de las llamadas entrantes 

 

 
AGENDA 

El icono se muestra cuando se esta viendo los 
registros en la agenda o directorio 

 

 
MENSAJE 

El icono aparece cuando se ha recibido un nuevo 
mensaje de voz. El icono VMWI destellara cuando el 
buzón este lleno 

 

 
NUMERO REPETIDO 

El icono indica que tiene una llamada repetida más de 
una vez del mismo numero 

 

 

NUEVA LLAMADA 

El icono será mostrado cuando tenga una nueva 

llamada de un numero y que solo ha llamado una vez 
(durante el periodo de tiempo que este revisando) 

 

 
SECUENCIA 

Cuando es presionado los botones  o es 
mostrado y podrán ser revisados los números que han 
llamado, irán apareciendo en secuencia con el digito 
correspondiente dependiendo al orden o secuencia  de 
entrada 
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MANOS LIBRES 

El icono es mostrado cuando presiona la tecla   

 

 
INDICADOR DE BATERÍA 

El icono de la batería se muestra cuando está 
cargando y también muestra el estado actual de carga 

 

 
A.M. 

Es mostrado indicando el horario matutino de 0 a 
11:59:59 en ese lapso de horas se muestra AM como 
icono 

 

 
P.M. 

Las horas que corresponden al horario vespertino son 
de 12:00 a 23:59:59 con el icono de PM mostrado en 
la pantalla 

 

Teclado del Auricular 

 
1.- Pantalla  7.- Abajo   13.- RD/p 
2.- M1   8.- Teclado numérico  14.- Indicador de carga  
3.- Ajuste/OK  9.- R/C   15.- Entrada del adaptador de  6 Vcc 
4.- Arriba   10.- Agenda o Directorio  
5.- Hablar   11.- Colgar/Apagar 
6.- INT   12.- H.F. 
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Para silenciar o activar el sonido del auricular 
Durante una llamada, pulse la tecla MENÚ y la pantalla muestra "MUTE" se mostrara en la 
pantalla, la otra persona al teléfono no podrá escuchar la voz. 
Para desactivar el silencio, pulse la tecla MENÚ y la pantalla mostrará LÍNEA EN USO, "LINE IN 
USE". 
 
Configurar el terminal inalámbrico 
Pantalla LCD y LCD mapa y descripción del teclado numérico 
- Pantalla LCD 
La pantalla LCD muestra en 3 líneas,  
1 ª línea de ICONOS   
2 ª línea de 12 números con 7-segmento,  
3 ª línea 5 * 7 de matriz de puntos (12 caracteres) 
 

ICONO DESCRIPCIÓN FUNCIÓN 

 

 
Hablar 

Estando en modo de espera y descolgado presione 
una vez para tomar línea. 

 

 

 
H.F. 

Estando en modo de espera o en modo de auricular 
presione una vez para usar la función de “Manos 
libres” 

 

 

 
AJUSTE / OK 

Entra al Menú de funciones en modo de espera. 
Confirma selecciones y acciones 
En modo de conversación, presione la tecla para 
realizar la función de silencio. 

 

COLGAR/APAGAR/ENCEND
ER 

En modo de conversación, presione una vez para 
colgar la llamada. 
En modo de espera mantenga presionado por 3 
segundos para apagar 

 

 
AGENDA/DIRECTORIO 

Presione una vez para entrar al directorio y presione 
una vez más para salir del directorio. 
Presione para salir del menú 

 
SILENCIO 
 

Durante una llamada puede usar esta tecla para 
poner silencio  y no ser escuchado. 

 

 
 

 
ARRIBA 

Desplazamiento a través de las listas y opciones del 
menú. 
Incrementar el volumen 
Ingresar a la lista de llamadas entrantes 
Revisar el número de llamada entrante, saliente y 
número del directorio telefónico. 

 

 

 
BAJAR 

Desplazarse hacia abajo por las opciones del menú, 
Disminuir el volumen 
Ingresar a la lista de llamadas salientes 
Revisar el número de llamada entrante, saliente y 
números del directorio telefónico. 

 
R/C 

 
FLASH/BORRAR 

Use esta tecla para borrar la memoria. 
Borrar la entrada actual con una presión breve en el 
menú de Edición 

 

 

 
REDIAL / PAUSA 

Presione para realizar la función de pausa después 
de cualquier entrada de dígitos tanto en modo de 
conversación como en modo de espera. 
Volver a marcar el ultimo numero marcado 

 

 

 
COMENZAR/BLOQUEAR 

Haga una presión larga de 2 segundos para activar el 
bloqueo del teclado. 
Para establecer una llamada en conferencia.  

 
M1 

 
MEMORIA 

 
Memoria de un toque 

 

 

 
TIMBRE 
ENCENDIDO/APAGADO 

Se usa para el texto y entrada de número. 
Presione y mantenga presionado para cambiar 
/encender o apagar el timbre del auricular para 
llamada externa 

 
INT 

 
INTERCOMUNICACIÓN 

Para configurar una llamada interna a otro auricular 
registrado. 
Para transferir una llamada a otro auricular 
Para establecer una conferencia a una línea externa 
e interna 



Cambiando encendido y apagado del auricular 
1) Para encender el teléfono: 
Pulse la tecla y manténgala presionada durante 3 segundos o cuelgue el auricular en el soporte 
de carga. La pantalla del teléfono se encenderá. Parpadeará brevemente "BASE 1" mientras 
hace la búsqueda de auriculares registrados en la base. Cuando el auricular muestra en la 
pantalla los enlaces con la base mostrará el nombre del auricular en modo inactivo. 
2) Para apagar el auricular  (en caso de que necesite ahorrar energía de la batería): 

Pulse la tecla  y manténgala presionada durante 3 segundos, la pantalla del teléfono se 
apagará. 
Notas 
1.- Cuando el auricular está apagado, no se puede utilizar para realizar llamadas incluyendo 
llamadas de emergencia. 
 2.- Cuando el auricular está apagado, no sonará para las llamadas entrantes, pero la unidad 
base si sonará. (Asegúrese que la alimentación principal de la unidad base permanece 
encendida.) Para contestar una llamada cuando el teléfono está apagado, es necesario volver a 
activarlo. Recuerde que puede tomar unos minutos para que el auricular vuelva a establecer un 
enlace de radio con la unidad base. 
 
Hacer / contestar una llamada 
Para realizar una llamada 
1. Marque el número de teléfono en el modo de espera, si usted comete un error, presione R/C 

para borrar los dígitos uno por uno. Para borrar todos los dígitos, pulse la tecla  

2. Pulse la tecla  , la pantalla mostrará LÍNEA EN USO ("LINE IN USE"), el número se 
marcará, a continuación, la pantalla mostrará la duración de la llamada. 

3. Si desea utilizar el altavoz, pulse la tecla  y aparecerá el icono  en la esquina superior 
derecha de la pantalla. 

4. Cuando haya terminado la llamada, presione brevemente  
 
 
Para responder a una llamada 

Cuando suene el teléfono, pulse la tecla o pulse la tecla para contestar la llamada. 
 
Tecla Flash 
Pulse R / C clave para restablecer la línea. 
 
Tecla RD / P  
Pulse la tecla RD / P insertar un tiempo de  retardo de 3,6 segundos en la secuencia de 
marcado. 

Pulse la tecla , y luego pulse RD / P tecla para marcar el último número que marco. 
 
Para silenciar o activar el sonido del auricular. 

Durante una llamada, pulse la tecla  y en la pantalla aparecerá SILENCIO, (MUTE) la 
persona que está en la otra línea no podrá escucharle. 

Para desactivar el silencio, pulse la tecla    y la pantalla mostrará "LÍNEA EN USO". 
 
Para cambiar el volumen del auricular o del altavoz durante una llamada 
Al hacer o recibir una llamada con el auricular: 
1) Pulse ▲ para aumentar el volumen del auricular o altavoz, pulse ▼ para disminuir el volumen 
del auricular o altavoz. 
2) La pantalla mostrará el nivel de volumen a medida que lo ajusta. El auricular se puede ajustar 
desde el nivel 1 a 5, y el altavoz se puede ajustar desde el nivel 1 a 6. 
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Ajustes de menú 

En el estado colgado, pulsando la tecla , y será posible acceder a las funciones principales y 
configuraciones. 
Pulsando las teclas ▲ o ▼, será posible navegar dentro de los menús. 

Pulsando la tecla  durante la navegación permitirá entrar en un menú o configurar un 
submenú de ajuste. 

Vuelve al menú anterior pulsando la tecla   , o bien desde el menú presione la tecla  
 
Lista de Menús y Submenús 

  
 
AGENDA 
 

LISTA 

NUEVA ENTRADA 

EDITAR CONTACTO 

BORRAR CONTACTO 

BORRAR TODO 

ESTADO DE LA MEMORIA 
 
LLAMADA 
 
 

PERDIDAS 

RECIBIDAS 

MARCADAS 

 
 
 
 
AJUSTES BS 

BORRAR HS 

 
MODO DE MARCACIÓN 
 

TONOS 

 PULSOS 

TIEMPO FLASH 100/ 300/ 600/ 1000MS 

MODIFICAR PIN DE FABRICA 0000 

DE FABRICA BS 
 

DE FABRICA 0000 
 

 
 
 
 
 
 
AJUSTE HS 
 
 
 
 
 

 
ALARMA 
 

Encendido/ dormitar encendido/ apagado 

Apagado 

 CONFIGURACION 
TIMBRADO 

INT 

EXT 

CONFIGURACIÓN TONOS TECLA DE TONOS 

BATERÍA BAJA 

RANGO DE ALARMA 

LENGUAJE 

NOMBRE HS 

 
CONTESTADORA 
 

Encendido 

Apagado  

BARRING (bloqueo de llamadas) POR FABRICA 0000 

FECHA Y HORA 

SELECCIONAR BASE BASE 1, 2,3, 4 Y AUTO 

DE FABRICA HS POR FABRICA 0000 

REGISTRO 
 

BASE 1, 2,3,4 

 
 
TAM 

MENSAJE 

BORRAR TODO 

MEMO 

 
CONFIGURACIÓN DE 
TAM 

ENCENDIDO/APAGADO 

CONFIGURACIÓN  OMG 

 CONFIGURACIÓN TIMBRADO 

CONFIGURACIÓN VOZ 

 PIN 

DE FABRICA  
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Para realizar una llamada desde el Identificación de Llamadas (CID) 
El teléfono recuerda los últimos 29 números entrantes. Pulse ▲ para mostrar los números en la 
lista de llamadas (CID). 
Pulse la tecla ▲ hasta que aparezca el número de la persona que desea llamar. A continuación, 

pulse la tecla    o pulse la tecla  para realizar la llamada. 
 
Para realizar una llamada desde la lista de llamadas salientes 
El teléfono recuerda los últimos 10 números marcados. La lista está en orden, con el mensaje 
más reciente en la parte superior. 
Presione ▼ para ver la lista de llamadas salientes 

Pulse la tecla ▼ hasta que aparezca el número al que desea llamar y pulse la tecla   o pulse la 

tecla  para realizar la llamada. 

* También puede pulsar la tecla  tecla  o pulse, luego pulse la tecla RD / P para marcar el 
último número marcado. 
 
Para realizar una llamada desde la agenda 

Pulse la tecla para entrar en la lista del directorio telefónico, pulse los botones ▲ o ▼ para 

desplazarse hasta que aparezca el número al que desea llamar y pulse la tecla  o pulse la 

tecla para realizar la llamada. 

Vuelve al menú anterior pulsando la tecla   , o bien desde el menú presione la tecla   
 
Menú 1 del Auricular: Función: Agenda o directorio 
Cada auricular tiene su propia agenda, independientes el uno del otro auricular, con un máximo 
de 50 entradas, cada nombre con un máximo de 12 caracteres, cada uno de los números con un  

máximo de 20 dígitos y una melodía seleccionada entre del 1 a 10. Pulse la tecla . Use ▲ o 

▼ para seleccionar AGENDA. A continuación, pulse la tecla  para confirmar. 
 
-  Para revisar la memoria de la agenda (nombre y número) 

Cuando la pantalla LCD muestra AGENDA, pulse la tecla  para confirmar, y la LISTA DE 

CONTACTOS aparecerá en la pantalla  LCD, pulse la tecla  para que se muestre la primera 
entrada en la memoria de la agenda, a continuación, revise la lista de los contactos en la 
agenda utilizando las teclas ▲ o ▼ o pulse la tecla numérica para saltar directamente a la 
primera entrada o contacto que comience con la letra correspondiente y luego desplazarse hacia 
arriba o hacia abajo. 

Cuando el numero es mostrado en la pantalla presione  o  para marcar automáticamente. 

Atajo: En la pantalla de inicio, pulse la tecla  y la pantalla del teléfono mostrará la primera 
entrada en el directorio de la memoria. Presione las teclas ▲ o ▼ para desplazarse por la 
memoria de la agenda de uno en uno, o pulse la tecla numérica para saltar directamente a la 
primera entrada que comience con la letra correspondiente y luego desplazarse hacia arriba o 
hacia abajo. 
 
-  Para añadir un contacto a la agenda 

1) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la NUEVA ENTRADA  y pulse la tecla  para entrar. Si una 
entrada de la agenda está disponible, el cursor parpadeara para poner el nombre. 
2) Introduzca el nombre (máximo 12 caracteres) Si comete un error, pulse la tecla R/C para 
corregir. 

3) Cuando haya introducido el nombre, pulse la tecla  para confirmar, y el cursor saltará al 
comienzo de la línea numérica. Marque el número de teléfono (máximo 20 dígitos). 

4) Cuando haya introducido el número, pulse la tecla  para confirmar y la pantalla LCD 
mostrara  "MELODÍA 1", con la reproducción de la melodía. 

5) Pulse ▲ o ▼ para desplazarse a través de las melodías y pulse la tecla  para confirmar, 
entonces la nueva entrada se guarda en el directorio telefónico. La pantalla volverá al menú 
anterior. 
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- Para editar un contacto en la agenda 

1) Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar EDITAR CONTACTO  y pulse la tecla  para entrar, 
el primer registro de la agenda se mostrara  en la pantalla. 
2) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el archivo designado a cambiar. 

3) A continuación, pulse la tecla   y el cursor parpadea al final del nombre. Utilice el teclado 
para introducir caracteres y tecla R/C para borrar las letras una por una. 

4) Pulse la tecla  para confirmar, entonces el cursor parpadea al final del número actual. 

Utilice el teclado para introducir dígitos o el R / C para borrar y la tecla  para confirmar. 
 
-  Para eliminar un contacto de la agenda 
1) Pulse la tecla▲ o ▼ para seleccionar BORRAR CONTACTO  a continuación, pulse la tecla 

 para entrar, la pantalla LCD mostrará el nombre y el número del contacto en la agenda 
telefónica. 
2) Utilice los botones ▲ o ▼ para desplazarse por la lista hasta que aparezca el contacto que 
desea eliminar 

3) Pulse la tecla   y en la pantalla aparecerá "CONFIRMAR?", Pulse de nuevo  para 
confirmar. 
 
- Para eliminar todos los contactos de su libreta de teléfonos 
Esta función permite al usuario borrar todas las entradas de la agenda. 

1) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar BORRAR TODO, a continuación, pulse la tecla  para 
entrar, y en la pantalla aparecerá "CONFIRMAR?". 
2) Pulse de nuevo para confirmar. Todos  los contactos de la agenda serán borrados. 
 
Revisar el estado directorio de la memoria 
Esta función permite al usuario ver el número de contactos registrados en el directorio 
telefónico. La agenda permite hasta 50 nombres y números. 

1) Pulse las teclas ▲ o ▼ para seleccionar ESTADO de MEMORIA. Pulse la tecla  para 
entrar. A continuación, la pantalla LCD mostrará el espacio de memoria que de la agenda está 
disponible, por ejemplo, si ha guardado 30 nombres y números en su directorio telefónico, se le 
mostrarán 30/50. 

2) Pulse la tecla    hasta que vuelva al modo inactivo. 
 
Menú 2 del Auricular: Función: Registro de llamadas 

Puede entrar al  Registro de llamadas, pulse la tecla  . Y hay tres elementos o submenús en 
este menú: llamadas perdidas, llamadas recibidas y números marcados. 
Cuando la pantalla LCD muestra Registro de Llamadas, puede: 

Pulse la tecla  para entrar en las listas de llamadas perdidas, recibidas o números marcados 
respectivamente. 
1) La pantalla LCD mostrará el último registro. (Si no hay entradas o llamadas están disponibles 
en la lista, la pantalla LCD mostrará VACIO (EMPTY) 
2) Pulse la tecla ▲ o ▼ para ver otro registro. 

Cuando una llamada está registrada, pulse la tecla , luego use ▲ o ▼ para elegir entre 
Añadir a AGENDA? BORRAR? BORRAR TODO? A continuación, pulse la tecla  para 
confirmar: 
1) AGREGAR a AGENDA (esta función permite al usuario agregar un registro de la lista de 
llamadas a la agenda, para hacer esto por favor consulte la sección "Para almacenar un número 
entrante o saliente en la agenda") 
2) BORRAR (la función permite al usuario borrar la entrada seleccionada de la lista de llamadas 
pulsando R / CLR tecla) 
3) BORRAR TODO (esta función permite al usuario borrar todos los números) 
Nota: estando en estado de standby el teléfono, tecla ▲ o ▼ una vez para ver los registros 
de llamadas previas o las siguientes 
 
Menú 3 del Auricular: Función: Configuración de la Base 
El usuario puede cambiar la configuración de la base en la base con el menú  de ajuste, pulse la 
tecla  y utilice las teclas ▲ o ▼ para seleccionar este elemento. A continuación, puede ver: 
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- Para eliminar auricular. 
Esta función permite al usuario eliminar un auricular registrado en la base. 

1) Pulse la tecla , el primer submenú o elemento mostrado es BORRAR HS 
2) Pulse la tecla  para entrar,  se le pedirá que introduzca el código PIN (por configuración de 
fabrica es  0000). 

3) Introduzca el código Pin correcto de 4 dígitos y pulse la tecla  para confirmar 
4) Pulse la tecla ▲ o ▼ para desplazarse por  los nombres de los auriculares registrados.  

5) Pulse la tecla  para confirmar. 
El auricular seleccionado  será eliminado de la lista de auriculares registrados en la base. 
* Después de eliminar el auricular, no podrá  entrar en el menú para hacer ajustes. 
 
- Para configurar el modo de marcado (Tono / Pulso) 
El usuario puede seleccionar para cambiar el modo en el que la base marque los números 
telefónicos. 

1) Pulse la tecla , y luego usando la tecla ▲ o ▼ seleccione  el elemento MODO DE 
MARCADO (DIAL MODE). 

2) Pulse la tecla  para entrar. 
3) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el modo de marcación por TONO o PULSO. 

4) Pulse la tecla  para confirmar la selección. 
Nota: De acuerdo con las líneas telefónicas o sistemas de centralitas puede que tenga que 
cambiar el modo de marcación entre Tonos y Pulsos. 
 
- Para establecer o configurar el tiempo de  la función FLASH  
El usuario puede seleccionar el tiempo de flash  (100ms, 300ms, 600ms y 1000ms) para cumplir 
con el requisito de su línea telefónica o sistema PABX. 

1) Pulse la tecla , y entonces con la tecla ▲ o ▼ seleccione  TIEMPO FLASH 

2) Pulse la tecla  para entrar. 
3) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar los 100ms, 300ms, 600ms y 1000ms. 

4) Pulse la tecla  para confirmar la selección. 
 
- Para cambiar el código PIN 
Algunas funciones (incluyendo borrado auricular y las configuraciones de fabrica de la  base) 
requieren un código PIN. El PIN por configuración de fábrica  es 0000, pero existe la posibilidad 
de cambiar  el código por un código personal de 4 dígitos. 

1) Pulse la tecla , y luego usando ▲ o ▼ seleccione  MODIFICAR PIN. 

2) Pulse la tecla  para confirmar. Introduzca el código PIN con el teclado (si no lo ha 
cambiado, el PIN por fabrica es 0000). 

3) Pulse la tecla  para confirmar. Utilice el teclado para introducir el nuevo PIN (4 dígitos del 0-9). 

4) Pulse la tecla  para confirmar. Utilice el teclado para introducir el nuevo PIN  nuevamente 

y pulse la tecla  para confirmar. 
* Si introduce el PIN de forma incorrecta en cualquier momento usted escuchará un tono de 
error y la pantalla volverá al menú anterior. 
 
- Para reiniciar y regresar a la configuración de fabrica. 
Esta función permite al usuario restaurar  los valores predeterminados de fábrica de la base: 
La función de  identificador de llamadas (CID) y la lista de llamadas salientes se borrarán, pero 
la memoria de la agenda y ajustes de la contestadora (TAM)  se mantendrán sin cambios. 

1) Pulse la tecla , y luego usando las teclas ▲ o ▼ seleccione el elemento  RESTABLECER 
VALORES DE FABRICA (DEFAULT BS). 

2) Pulse la tecla   para confirmar. 
3) Se le pedirá al usuario que introduzca el código PIN. Introduzca el código PIN con el teclado. 
(PIN por configuración de fábrica es 0000) 

4) Pulse la tecla   para confirmar. Si el código PIN se valida toda la configuración de base 
serán restablecidos a los originales de la fábrica. 
 

Menú 4 del Auricular: Configuración del HS 
Para el usuario existe la posibilidad de cambiar los ajustes para el auricular a sus propias 
preferencias personales. Pulse la tecla   y utilice ▲ o ▼ para seleccionar AJUSTES HS.  
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A continuación, puede ver estos submenús. 
 
- ALARMA 
Se puede establecer una función de alarma en el auricular, para dar una alerta a la hora 
programada de todos los días. 

1) Pulsar la tecla , el primer sub-menú es el elemento ALARMA. 

2) Pulse la tecla  para entrar. Presione ▲ o ▼ para seleccionar ENCENDIDO o APAGADO 
(ON / OFF), seleccione ALARMA APAGADA para apagarla, y regrese al menú de Alarma, 
seleccione  ALARMA ENCENDIDA para  activar la alarma y se le solicitará que establecezca la 
hora de alarma. 

3) Después de seleccionar ENCENDIDA, pulse la tecla  para iniciar los ajustes de alarma, la 
pantalla muestra 12-00  y el numero "12" parpadea 

4) Pulse las teclas ▲ o ▼ para cambiar la hora, pulse la tecla  para confirmar y configurar 
los minutos y AM / PM de la misma manera. 
5) Una vez ajustada la hora de la alarma, se le presentará con una opción que se puede 
seleccionar entre función de PAUSA ENCENDIDA  (SNOOZE ON)  o PAUSA APAGADO  
(SNOOZE OFF) para activar o desactivar la función de repetición de la alarma. 

6) Pulse la tecla  para confirmar la selección. Cuando la alarma está activada, el icono  
aparecerá en la parte superior de la pantalla. 
 
Alarma de inicio: 
En estado de reposo, la alarma sonará a la hora fijada. 
 
Alarma intermitente: 
Durante la alarma, puede apagarla pulsando cualquier tecla del auricular o cuando se recibe una 
llamada, la alarma se interrumpe una también. 
 
Apagar Alarma: 
Vuelva a introducir la configuración de la alarma en el menú y seleccione APAGADO (OFF). 
 
Nota  
1. Si la pausa está establecido en ENCENDIDA (SNOOZE ON)  la alarma se repite 
aproximadamente cada 5 minutos durante cerca de nueve veces, con el icono de la alarma 

parpadeando continuamente. Durante la alarma, pulse cualquier tecla excepto la tecla    
para pausar la alarma, y volverá a sonar después de 5 minutos. 
2. Si la función PAUSA (SNOOZE)  está en APAGADO, la alarma sonará durante 45 segundos 
una vez. 
 
- Para configurar melodías de timbre y volumen. 
El usuario puede cambiar el timbre del teléfono para las llamadas internas y las llamadas 
externas. Hay 10 melodías de timbre y 5 niveles de volumen que se pueden establecer. 

1) Pulse la tecla , y luego usando las teclas ▲ o ▼ para seleccionar el elemento de 
configuración de timbre. 

2) Pulse la tecla  para entrar. 
3) Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el timbre y la configuración del timbre para llamadas 
interiores y exteriores. (INT RING y EXT RING) 

4) Pulse la tecla  para confirmar. 
5) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la melodía y el volumen. 
 
Si selecciona una  MELODÍA 

1) Pulsar la tecla  para confirmar. 
2) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la melodía deseada, el sonido de la melodía correspondiente 
se puede escuchar cuando es seleccionada. 
 
Si selecciona el volumen 

1) Pulsar la tecla  para confirmar. 
2) Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el volumen deseado de  timbre desde el nivel 1 al 5, si 
desea sin timbrado  seleccione APAGADO. 
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3) Pulse la tecla  para confirmar la selección. 
Nota:  
1) Si se selecciona Timbre APAGADO para el  TIMBRE INTERIOR, no se verá ningún icono en 
la pantalla LCD, pero al transferir la llamada a la unidad, no sonará; 
2) Si se selecciona APAGADO para el TIMBRE EXTERIOR, el timbre estará apagado y en la 

pantalla un icono   cuando hay una llamada entrante, el teléfono no sonará (tecla de acceso 

directo: Pulse y mantenga pulsada la tecla  para cambiar, prender o apagar el timbre del 
auricular para las llamadas externas) 

 
Para configurar los tonos del auricular 

1) Pulse la tecla , y luego usando la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el elemento 
CONFIGURACIÓN DE TONO (TONE SETUP) 

2) Pulse la tecla  para entrar. 
3) Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el TONO de TECLA y BATERÍA BAJA, configuración 
RANGO de ALCANCE. 

4) Pulse la tecla  para confirmar. 
5) Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar ENCENDIDO / APAGADO para activar / desactivar el 
sonido de la señal sonora, respectivamente. 

6) Pulse la tecla  para confirmar la selección. 
Nota:  
1. Si se activa el tono de teclas, el sonido que se escuchará será un pitido cuando se pulsa una 
tecla en el auricular. 
2. Si se activa el tono de aviso de batería baja un pitido indicara que la batería esta baja.  
3. Si se activa el tono de advertencia para que suene una cuando este fuera del rango de señal, 
un pitido de alarma se escuchara.  
 
- Para seleccionar el idioma de la pantalla del auricular 
El teléfono admite hasta 8 idiomas predefinidos. 

1) Pulse la tecla , y luego usando la tecla ▲ o ▼ desplácese para seleccionar el elemento 
IDIOMA. 

2) Pulse la tecla  para entrar. 
3) Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el idioma. : Inglés, alemán, Francés, Italiano, español,  
portugués, ruso, Turco. 
Cada idioma se mostrará en su idioma. 

4) Pulse la tecla  para confirmar la selección. 
 
-  Para cambiar el nombre del teléfono 

1) Pulse la tecla . Utilizando los botones ▲ o ▼ para seleccionar NOMBRE DEL 
AURICULAR (HS) 

2) Pulse la tecla , en la pantalla aparecerá el nombre del teléfono actual (si se ha 
configurado). 
3) Introduzca el nombre del teléfono utilizando la tecla numérica, presione R/C para borrar si la 
entrada es equivocada. 

4) Pulse la tecla  para confirmar. 
 
- Para activar / desactivar la respuesta automática del auricular 
El teléfono se puede configurar para responder a una llamada entrante automáticamente con 
sólo recogerlo del soporte de carga. El usuario puede seleccionar para activar / desactivar la 
función de respuesta automática. 

1) Pulse la tecla  Utilizando los botones ▲ o ▼ para seleccionar RESPUESTA 
AUTOMÁTICA 

2) Pulse la tecla  para entrar. 
3) Pulse ▲ o ▼ para seleccionar ENCENDIDO/APAGADO. 

4) Pulse la tecla  para confirmar la selección. Salir de este submenú permite volver a la  
RESPUESTA AUTOMÁTICA 
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- Para configurar la función de restricción de llamadas con el auricular 
Puede configurar 4 números (hasta 4 dígitos cada uno) para la restricción de llamadas. 
Cuando el bloqueo de llamadas está en "ENCENDIDO", todos los números que comienzan con 
los dígitos programados no podrá ser marcados, y la pantalla LCD mostrara “Llamadas 
Bloqueadas” (CALLED BARRED) 

1) Pulse la tecla . Utilizando los botones ▲ o ▼ para seleccionar restricción o bloqueo de 
llamadas. (BARRING)        

2) Pulse la tecla  ,  se le solicitará que introduzca el código PIN (por configuración de fabrica 
0000). 

3) Pulse la tecla  para entrar, a continuación, utilizando la tecla ▲ o ▼ para seleccionar 
ENCENDIDO / APAGADO 
4) Si se selecciona ENCENDIDO,  pulse la tecla  para confirmar,   con la tecla ▲ o ▼ 
seleccione el grupo 
5) Pulse la tecla   para entrar, usando las teclas numéricas ingrese un máximo de cuatro 

grupos de números de 4 dígitos que desea restringir su marcación, pulse la tecla  para 
confirmar 
6) Repita los pasos anteriores para configurar el resto de los 3 grupos. 
 
-  Para ajustar la hora y la fecha 
Para ajustar la fecha y la hora en el teléfono, seleccione la opción siguiente. 

1) Pulse la tecla . Utilizando los botones ▲ o ▼ para seleccionar FECHA Y HORA, 

2) Pulsar la tecla  y los dos últimos dígitos del año parpadearan. 

3) Editar el año pulsando la tecla ▲ o ▼, y luego use la tecla  para confirmar y entrar en el 
ajuste del mes. 
4) Utilizando el mismo método para el ajuste de mes, día y hora. 
Nota: Si la hora y la fecha se han establecido en el auricular inalámbrico, automáticamente se 
establecerá en la unidad base, y viceversa. 
 
- Para seleccionar una base 
El auricular puede ser registrado en  más de una base (hasta un máximo de 4), y usted puede 
seleccionar la base que desee para que el auricular pueda operar. 
Si selecciona "AUTO", el auricular  se vinculará con la primera de las bases registradas que 
encuentre.  

1) Pulse la tecla , y luego usando las teclas ▲ o ▼ para  SELECCIONAR BASE. 

2) Pulse la tecla  y la pantalla LCD muestra BASE 1   +. 
3) Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar la base (BASE 1 ~ 4) o AUTO (Nota: El auricular sólo 
se vinculará con números de base seguido por un signo "+") 

4) Pulse  para iniciar la búsqueda, si oye un sonido de "di-du-di", significa  que se ha 
vinculado exitosamente. 
 
- Para restablecer la configuración de fábrica en el auricular: 
Esta función le permite restaurar el auricular a su configuración predeterminada de fábrica. Los 
ajustes del menú del auricular  serán devueltos a sus ajustes iniciales de fábrica, y las listas de 
llamadas registradas en el Identificador de Llamadas y registro de llamadas salientes se borrará. 
La agenda y la configuración de la contestadora (TAM)  no será modificada. 
1) Pulse la tecla , y luego usando ▲ o ▼ para seleccionar el elemento RESTABLECER A 
CONFIGURACIÓN DE FABRICA 

2) Pulse la tecla  para confirmar. 
3) En la pantalla aparecerá PIN?, A continuación, introduzca el código PIN (por configuración de 
fabrica es 0000). 

4) Pulse la tecla  para confirmar. Si el código PIN se valida toda la configuración del 
auricular será restablecida  a la de  fábrica. 
 
Menú 5 del Auricular: Función Registro del Auricular 
Esta función permite al usuario registrar el auricular en una base especificada. 
Es necesario para operar la base y el auricular juntos: 
1) Pulse la tecla , y luego usando la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el elemento REGISTRO. 

2) Pulse la tecla  para entrar.  
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3) Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el número de BASE. (Si el auricular ya tiene un registro 
a una base, hay un "+" en la parte derecha de la pantalla,   debe elegir otro número de base)  

4) Pulse la tecla , la pantalla mostrará PIN?, Introduzca el código PIN de 4 dígitos para la 
base (el código PIN predeterminado es 0000) 

5) Pulse la tecla  para confirmar y la pantalla mostrará "BUSCANDO 1" (o 2,3, 4) 
6) Al mismo tiempo, en la base, presione MENÚ/MUTE, presione la tecla ▲/CID o ▼/OUT para 
seleccionar REGISTRO. 
7) Pulse MENÚ/MUTE para confirmar, "BUSCANDO" parpadeará en pantalla de la base. 
Después de un breve momento, si el registro tiene éxito, habrá un tono de confirmación, y la 
pantalla del auricular volverá al modo de espera con el número de auricular nuevo  que se 
mostrara (por ejemplo, HS1, HS2). La pantalla de la base también volverá al modo inactivo. 
 
Menú 6 del Auricular: Función: TAM (contestadora) 

Pulse la tecla  y pulse la tecla▲ o ▼ para seleccionar TAM. A continuación, pulse la tecla 

  para confirmar y entrar. 
 
-  Para reproducción de mensajes 

Cuando la pantalla muestre  MENSAJE, presione  para entrar y escuchar los mensajes a 
través del  Altavoz. 
Pulse 2 - Para eliminar el mensaje que se está reproduciendo 
Pulse 4 - Para saltar y retroceder al mensaje anterior 
Pulse 6 - Para avanzar al siguiente mensaje 
Pulse 5 - Para pausar y reiniciar el mensaje actual. Es necesario pulsar la tecla "5" de nuevo 
dentro de 1 minuto de lo contrario, el sistema saldrá del modo de reproducir mensaje 
Pulse 8 - Para detener la reproducción de nuevo mensaje 

Atajo: Puede pulsar y mantener pulsada la tecla   estando colgado el auricular para 
reproducir los mensajes, presione la tecla 4 para ir al mensaje anterior y la tecla 6 para saltar al 
siguiente mensaje. 
 
- Para borrar todos los mensajes 
* Esto sólo va a borrar mensajes antiguos, no los nuevos mensajes. 

Presione la tecla ▼ para BORRAR TODO  y luego presione  para entrar, la pantalla 

muestra ¿CONFIRMAR?, Puede pulsar  para confirmar y todos los mensajes antiguos serán 
eliminados. 
 
Para grabar un memo o nota  
Puede grabar notas desde el auricular, de hasta 120 segundos, y que se reproduzcan como 
mensajes normales. 

1) Pulse la tecla ▼ para MEMO y pulse   para entrar, un mensaje le indicara: “Comience a 
grabar después de la señal". Cuando oiga el pitido, la pantalla mostrará GRABANDO, 
comenzará a hablar por el micrófono del auricular para grabar la nota, y la pantalla mostrará la 
duración de la grabación. 

2) Presione de nuevo la tecla  para detener la grabación de notas. Habrá un tono de 
confirmación y la pantalla volverá a MEMO. 
 
- AJUSTES de la CONTESTADORA (TAM) 
Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar AJUSTE TAM 

1) Pulse la tecla  para mostrar TAM ENCENDIDO/APAGADO, y después pulse , la 
pantalla mostrara ENCENDIDO, presione la tecla ▼ para seleccionar APAGADO o 

ENCENDIDO  y presione   para confirmar. Si ha seleccionado ENCENDIDO  la pantalla 
muestra OGM1, pulse ▼ para seleccionar OGM2 o OGM1 y pulse  para confirmar la 
selección. 
2.- CONFIGURACION DE OGM 

 Pulse ▼ para mostrar AJUSTE DE OGM, luego presione  para ajustar OGM, elija entre 

OGM1 o OGM2 pulsando ▲ o ▼,  para confirmar selección presione  
 A continuación, pulse ▲ o ▼ para seleccionar REPRODUCIR, GRABAR, DEFAULT, pulse la 

tecla   para confirmar su  selección. 
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Seleccione Reproducir 
Si en el paso 4) se selecciona "REPRODUCIR", se reproducirá el mensaje seleccionado. 
 
Seleccione GRABAR 
Si en el paso 4) se selecciona "GRABAR", se le pedirá "Comience a grabar después de la 
señal", y luego podrá hablar por el micrófono del auricular para grabar su anuncio personal, y 
presione para concluir 
 
Seleccione RESTABLECER CONFIGURACIÓN DE FABRICA (DEFAULT) 
Si selecciona "DEFAULT", se restablecerá el mensaje del contestador a los valores de pres-
establecidos de fabrica. 
3) CONFIGURACIÓN DE TIMBRADO 
Pulse la tecla▼ para seleccionar  AJUSTE DE TIMBRE, presione  para entrar, pulse ▲ o ▼ 

para seleccionar entre  2  a 9 timbrados o función TOLL SAVER. Pulse el botón  para  
confirmar y volver al menú anterior. 
Nota: si no se establece un número, contestará después de 5 timbrados. Si desea marcar y 
revisar sus mensajes mientras está de viaje, puede establecer  la función TOLL SAVER - si hay 
nuevos mensajes, el teléfono contestará la llamada después de 2 timbres, si no hay nuevos 
mensajes  responderá después 5 timbrados. Por lo tanto, si usted llama y no obtiene una 
respuesta después de 2 ó 3 timbrados, puede colgar y ahorrar en el costo de la llamada. 
4) CONTESTADORA CON VOZ: Hay dos tipos de idioma para grabar las indicaciones de la 
contestadora. Selecciónelo de la siguiente manera:  
Presione ▼/OUT para seleccionar TAM VOICE, presione MENÚ para entrar, presione ▲/CID o 
▼/OUT para seleccionar entre idioma ingles o español. Presione MENÚ para confirmar. 
  
5) CAMBIO DE PIN 

 Pulse la tecla▼ para seleccionar  PIN,  presione  para entrar y la pantalla mostrará el pin 
actual de "0000", utilice el teclado para introducir el código de seguridad PIN nuevo (máximo 4 

dígitos), presione   para confirmar. El código de seguridad se utiliza para el acceso remoto y 
es un código de 4 dígitos, el código de seguridad por configuración de fábrica es "0000". 
6) AJUSTES DE FABRICA (Regresar a los ajustes originales de fabrica) 

 Pulse la tecla ▼ para seleccionar DEFAULT, presione  y la pantalla mostrará PIN?, 
Introduzca su número de TAM (código de seguridad)  (el código PIN de fabrica es "0000"). A 

continuación, pulse   para confirmar  y la pantalla volverá al modo de espera. 
 
Usando el sistema para varios auriculares.  
Se  puede tener hasta 5 auriculares  (Cualquiera de los modelos compatibles con el sistema 
GAP) registrado en la unidad base con los números 1, 2, 3, 4, 5.  
Con más de un auricular  registrado en la unidad base, puede 
1. Hacer llamadas internas de un auricular a otro auricular  o para la base con cable 
2. Transferir una llamada externa de un auricular  a otro o para la base con cable 
3. Establecer una llamada de conferencia a tres bandas entre usted, una llamada externa y otro 
auricular o la base con cable. 
* Cada auricular tiene su propio número-1, 2,3, 4 o 5, que se muestra a la derecha del nombre 
del teléfono, por ejemplo, HS1. 
 
Para hacer llamadas internas 
1) En el modo inactivo. Pulse la tecla INT, se oye un tono constante en el auricular y el teléfono 
mostrará "HS?"  con los números de teléfonos usted puede llamar, y  el "0"  es para la base. 
2) Introduzca el número del otro auricular  o el número de la base con cable usando el teclado 
numérico del auricular. 
El otro auricular (o la base) sonará y la pantalla mostrará el teléfono que está llamando 
El otro auricular  contesta la llamada, y luego empiece a hablar. 
* Si sólo hay un auricular registrado en una base, sólo tiene que pulsar INT para realizar una 
llamada interna. 
* El otro auricular dejara de sonar si no se contesta en 30 segundos. 
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Para transferir una llamada  
Cuando  ha hecho o respondido una llamada externa y quiere  transferirlo a otro auricular o a la base. 
1) Pulse la tecla INT, introduzca el número del auricular o la base (0) a la que desea transferir la 
llamada. La llamada externa se pone en espera. Cuando el otro auricular o base no contesta, 
puede volver a la llamada externa pulsando de nuevo la tecla INT, o se volverá a conectar 
automáticamente a la llamada externa después de 30 segundos. 
2) Cuando el otro auricular o base que responde intercomunicador, simplemente pulse la tecla 

para transferir la llamada externa al otro auricular o base. 
 
Para establecer una conferencia a tres bandas 
Para establecer una conferencia a tres bandas entre dos auriculares y una llamada externa (o 
un auricular, la base y una llamada externa): 
1) Ya sea que haya realizado  o contestado una llamada externa con un auricular (por ejemplo, 
HS1) 
2) Pulse la tecla INT, la tecla del número del  otro auricular (o la tecla "0" para la base) y la 
llamada externa se pone en espera 
3) Cuando el otro auricular (o la base) responde a la llamada, pulse *  (asterisco) en el auricular 
(HS1) para conectar los tres teléfonos juntos. 
4) Para finalizar la llamada en conferencia cualquiera de los auriculares (o base) puede colgar el 
auricular y el otro se queda conectado a la llamada externa. 
 
Para bloquear / desbloquear el teclado 
Para bloquear el teclado 

Pulse y mantenga pulsada la tecla  durante unos 2 segundos. 

Se escuchará un pitido, el icono  aparecerá en la parte superior de la pantalla, aparece 
también " BLOQUEADO AURICULAR" en la pantalla LCD. 
Mientras el teclado está bloqueado, el pulsar cualquier tecla no tendrá ninguna respuesta. 
Para desbloquear el teclado 

Pulse y mantenga pulsada la tecla  durante unos 2 segundos. 
Se escuchará un pitido, el icono  desaparecerá de la pantalla y volverá al modo de espera. 
 
MEMORIAS DE UN TOQUE (EN LA BASE) 
- Almacenar en la memoria teléfonos para un solo toque 

1 Estando colgado el teléfono, pre-digite el numero que desea almacenar 
2 Presione y mantenga presionado M1 por dos segundos, con un sonido “Di-DU” le 

indicara que se ha almacenado en la memoria el número. 
- Marcar a un numero desde la memoria 

Estando colgado, o descolgado, presione M1  el numero se marcara. 
- Borrar las memorias de un toque 

- Estando colgado, presione el botón  dos veces. Después presione y mantenga 
presionado el botón M1 para borrar el número en la memoria. 

 
Solución de problemas 
- El Volumen del  timbre es demasiado bajo 

Compruebe si el volumen del timbre quizá esta en un nivel bajo. 
- Solo recibe llamadas 

Compruebe que el modo de marcación sea el adecuado (Pulsos / Tonos) 
Compruebe si esta activada la función de bloqueo 

- La base no puede localizar el auricular 
Repita el proceso para registrar la base y el teléfono nuevamente.  
Si la base  tiene registrado 5 auriculares puede eliminar un auricular y registrar el auricular 
que Ud. necesita. 

- La mayor parte de las funciones fallan 
Verifique el estado de las baterías. Recargue las baterías. 
Si las baterías están bien, retire la batería, desconecte las líneas y vuelva a instalar 
después de 10 minutos. 
 
Nota: Debido a nuestras políticas de calidad, y al constante desarrollo de producto, todas 
las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.        32 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


