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Atención
2.
Recarga desde el 1717
•
•
•

Lea estas instrucciones antes de utilizar el teléfono.
No exponga el teléfono al agua ni humedad.
Siempre que sea posible, evite instalar el teléfono en lugares extremadamente fríos o
calientes y junto a televisores, radios u otros aparatos eléctricos.
No lo coloque directamente bajo el efecto de la luz solar.
Para su limpieza utilice un paño humedecido.
No lo rocié nunca con productos limpiadores en aerosol, ya que puede penetrar en los
orificios y dañar el aparato.

•
•
•

•

No tire nunca el aparato con los desechos domésticos.

Pida información a su Ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no
arruine el medio ambiente. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que
forman el aparato se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de
reciclaje.
• Respete siempre las normas en vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las
sanciones y a las medidas que establece la ley.
El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa
que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a
los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del
de los residuos urbanos.
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1. Recarga
Instalación
y configuración
2.
desde
el 1717
Contenido de la caja.
En el interior de la caja de su teléfono, debe encontrar los siguientes elementos:
• Unidad base del teléfono.
• Microteléfono con cable incorporado.
• Cable de línea.
• Manual de usuario, este ejemplar y condiciones de garantía.

Descripción del teléfono.
La figura siguiente ilustra la composición del teléfono y le será de utilidad para la instalación y
utilización de su terminal.
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1. Tecla de Atención al Cliente Euskaltel.
2. Tecla de Desvío de llamada.
3. Tecla de llamada en Espera.
4. Tecla de Llamada a Tres.
5. Tecla R para acceso a otros servicios.
6. Tecla Borrar.
7. Tecla de Acceso a Menú.
8. Tecla de consulta del Buzón de Voz.
9. Ajuste del Volumen manos libres.
10. Acceso al listado de llamadas recibidas.
11. Confirmar opciones del Menú y Repetición del último número marcado.
12. Acceso a la Agenda.
13. Volver a la pantalla principal/salir.
14. Manos libres.
15. Teclado alfanumérico.
16. Tecla almohadilla.
17. Tecla asterisco.
18. Indicador de teléfono descolgado.
19. Entrada para cable plano de línea.
20. Entrada para cable rizado de microteléfono.
21. Pieza mural.
22. Auricular.
23. Micrófono.
24. Microteléfono.

Instalación
Este teléfono debe conectarse solamente a líneas que dispongan de marcación
multifrecuencia.
1.
2.

Conexión del cordón del microteléfono: Conecte el extremo del cable rizado del
microteléfono al conector situado en el lateral izquierdo de la base (20).
Conexión a la línea telefónica: Conecte un extremo del cable liso de línea en la parte
posterior del teléfono (19) y el otro extremo en la roseta o enchufe telefónico. Compruebe
que al descolgar el auricular obtiene tono.

7

Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

3.

Si desea colocarlo en posición mural (pared), coloque la pieza de plástico en los orificios
situados en el centro de la base, y coloque en la pared dos tirafondos separados entre si 7
cm. Saque la pieza mural (21), gírela 180º y vuélvala a introducir.

Configuración.
Una vez conectado el terminal a la línea telefónica, estará listo para realizar y recibir llamadas. No
obstante si lo desea, puede configurar el volumen de timbre, la melodía, el contraste y el
idioma (Castellano, Euskera, Catalán, Gallego e Ingles).

Selección de idioma.
Para seleccionar uno de los idiomas comentados anteriormente proceda como se indica:
1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla
2. Pulse la tecla
hasta que aparezca
3. Pulse la tecla
y elija el idioma pulsando las teclas
4. Pulse la tecla
para confirmar la opción disponible.
Pulse la tecla

para que la pantalla vuelva al inicio.

Fecha y hora.
Este teléfono actualiza de forma automática la fecha y la hora al recibir la primera llamada con
identificación del numero de abonado llamante. No es necesario por tanto la intervención
del usuario.
En caso de que quiera hacerlo manualmente realice los siguientes pasos:
1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla
2. Pulse la tecla
hasta que aparezca HORA/FECHA.
3. Pulse la tecla
. La HORA empezara a parpadear. Introduzca la hora y fecha utilizando el
teclado numérico.
4. El MES y el DIA empezaran a parpadear. Introduzca el mes y después el día.
5. Pulse la tecla
para confirmar. La información se grabara automáticamente.
Pulse la tecla

para que la pantalla vuelva al inicio.
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Control del volumen y de timbre.
El timbre de llamada puede ser ajustado en tres niveles (bajo, medio y alto). Para cambiar el
volumen siga como se indica:
1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla
2. Pulse la tecla
hasta que aparezca
3. Pulse la tecla
. La pantalla muestra el nivel actual.
4. Pulse la tecla
para cambiar. Pulse
para confirmar.
Pulse la tecla

para que la pantalla vuelva al inicio.

Selección de melodía.
Este teléfono permite la selección de tres tipos de melodías diferentes
melodía siga como se indica:
1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla
2. Pulse la tecla
hasta que aparezca
3. Pulse la tecla . La pantalla muestra la melodía actual.
4. Pulse la tecla
para cambiar. Pulse para confirmar.
Pulse la tecla

Para cambiar de

para que la pantalla vuelva al inicio.

Ajuste de contraste.
Puede ajusta el contrate de la pantalla del terminal. Dispone de 5 niveles. Siga los pasos indicado
para cambiar el contraste:
1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla
2. Pulse la tecla
hasta que aparezca
3. Pulse la tecla
para confirmar.
4. Pulse las teclas
y
para seleccionar el contraste deseado. Desde (1) poco contraste
hasta (5) contraste alto.
5. Pulse la tecla
para confirmar.
Pulse la tecla

para que la pantalla vuelva al inicio.

Control del volumen del altavoz.
El volumen de audición en la función de manos libres puede variarse mediante la tecla VOL.,
durante la conversación puede variar el nivel de escucha pulsando esta tecla.
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Hay 4 niveles diferentes. La pantalla también le informa mediante unos iconos; volumen bajo
hasta
volumen alto.

Contador.
Este terminal posee un contador que se pondrá en marcha automáticamente a los 6 segundos
después de haber descolgado. De este modo tendrá una idea bastante aproximada de la duración
de la llamada.

Tecla R.
Esta tecla le permite tener acceso a los diferentes servicios que ofrece su compañía telefónica o
centralita. Para ello debe pulsar la tecla R y el código que corresponda.

Nombre de usuario.
Puede añadir un texto, por ejemplo su nombre, que aparecerá en la pantalla cuando el
microteléfono este colgado.
1. Con el teléfono colgado pulse **9352663#”, la pantalla mostrara “ _ “.
2. Introduzca el texto mediante el teclado. Máximo 14 letras. Pulse
para confirmar.

Información en pantalla.
En reposo la pantalla del teléfono muestra en la primera línea la hora actual y fecha (mes-día).
Cuando se hayan recibido llamadas no atendidas, la pantalla mostrara “ XX Nuevas ”.
La tabla siguiente muestra la información adicional que puede aparecer en la pantalla y su
significado:
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2. Funcionamiento
Llamadas entrantes.
El timbre suena cuando se recibe una llamada:
1. Levante el microteléfono. Inicie la conversación. Al terminar, coloque el microteléfono en su
alojamiento.
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Como realizar una llamada.
Para llamar a otro abonado del servicio telefónico se realizan las siguientes operaciones:
1. Descuelgue el microteléfono y espere a oír el tono de línea.
2. Marque el numero deseado y compruebe que la comunicación se establece correctamente.
3.Al terminar coloque el microteléfono en su alojamiento.

Realizar una llamada desde Manos libres.
1. Sin descolgar el microteléfono, pulse la tecla “manos libres” (14) indicada con un
para obtener el tono de invitación a marcar.
2. Marque el numero con el que desea hablar.
3. Cuando conteste el interlocutor puede iniciar la conversación normal sin necesidad de levantar
el auricular.
4. Para finalizar la llamada pulse de nuevo la tecla .
Si se realiza una marcación automática desde la agenda o bien desde el registro de llamadas
recibidas y no se ha levantado el auricular, el teléfono realizara la marcación en modo manos
libres. Si desea continuar en modo manos libres una conversación iniciada en modo normal, solo
se tiene que pulsar la tecla y después colocar el micrófono en su emplazamiento.

Recibir una llamada desde Manos libres.
1. Para atender la llamada en modo manos libres, bastara con pulsar la tecla
cuando suene el timbre.
2. Para finalizar la comunicación, pulse de nuevo la tecla .

Rellamada a los 10 últimos números marcados.
Este teléfono almacena las ultimas diez llamadas realizadas. Para revisarlas o volver a llamar a
una de ellas:
1. Pulse la tecla
mientras el teléfono esta en reposo. Con las teclas
y
puede revisar los últimos 10 números marcados.
2. En caso de querer repetir una de las llamadas, bastara con pulsar la tecla
mientras la pantalla muestra el numero a marcar. El teléfono pasara automáticamente a modo
manos libres, tomara la línea y marcara el numero seleccionado.
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NOTA: Para marcar uso de los 10 últimos números sin utilizar manos libres, en vez de pulsar la
tecla , descuelgue el microteléfono, y a continuación realice los pasos indicados anteriormente.

3. Como organizar la agenda
Introducir los datos en la agenda.
La capacidad total de la agenda es de 100 registros. Cada registro se forma con el nombre y el
numero asociado. Para introducirlos realice los siguientes pasos:
1. Pulse la tecla MENU, la pantalla muestra “GUARDAR”. Pulse
para confirmar.
2. En la pantalla aparecerá “NOMBRE:” Introduzca el nombre a almacenar utilizando el teclado y
pulse la tecla
para confirmar. En caso de error, pulse la tecla
para eliminar la ultima letra
introducida. Pulsando la tecla # se introduce un espacio.

Ejemplo: Para introducir el nombre de BEA; pulse la tecla 2 dos veces seguidas, espere a que la
siguiente posición parpadee y pulse dos veces seguidas la tecla 3, espere a que la siguiente
posición parpadee y pulse una vez la tecla 2.
3.En la pantalla aparecerá “T:” . Ahora deberá introducir el numero de teléfono.
Pulse
para confirmarlo.
Pulse la tecla
para salir de la agenda en cualquier momento.
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NOTA: Para que la introducción de un numero sea efectiva se deben confirmar todas las opciones.
Si se abandona la introducción sin confirmar alguna de ellas, el numero no quedara almacenado
o, si estaba realizando alguna modificación en algún numero ya existente, este quedara sin
modificar.

Modificar datos de la agenda.
1. Pulse la tecla
y seleccione el numero que desee modificar.
2. Pulse la tecla R. Pulse para borrar caracteres del nombre. Pulse para confirmarlo.
3. Modifique ahora el numero si lo desea. Pulse la tecla
para confirmar.

Marcar desde la agenda.
Para marcar un numero almacenado en la agenda:
1. Pulse la tecla
. En la pantalla aparecerán los nombres por orden alfabético.
2. Pulse la primera letra del nombre de la persona a la que desea llamar.
3. El teléfono mostrara en la pantalla el primer nombre que empiece por la letra seleccionada. Con
las teclas
y
se puede buscar el nombre deseado. Una vez aparezca en la pantalla,
bastara con pulsar
o descolgar el microteléfono para que el equipo inicie la marcación
automática del numero.

Borrar información de la agenda.
Para borrar algún registro de la agenda:
1. Busque el dato a borrar de la agenda.
2. Pulse la tecla
3. En la pantalla aparecerá
. Pulse
para confirmar.
Pulse la tecla

para que la pantalla vuelva al inicio.

Memoria llena.
El teléfono dispone de 100 posiciones de memoria. La pantalla mostrara MEMORIA LLENA cuando
se hayan ocupado todas. Deberá borrar algunas si desea introducir otras nuevas.
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4. Recarga
Control de
llamadas
recibidas
2.
desde
el 1717
Puede saber quien le llama o quien le ha llamado en su ausencia.
Este teléfono también dispone de la función de identificación de la llamada en espera. Si tiene
activado este servicio podrá saber quien le llama mientras este atendiendo otra conversación. El
numero de la persona que le ha llamado tambien quedara registrado en la lista de llamadas
recibidas.

Revisar las llamadas recibidas.
El símbolo
parpadeando en la pantalla indica que tiene nuevas llamadas pendientes de
revisar. El teléfono almacena las llamadas recibidas hasta que estas son eliminadas. Puede
almacenar hasta 20 llamadas. Para revisar la lista de llamadas recibidas:
1. Pulse la tecla
. En la pantalla aparecerá el numero, hora y fecha de la ultima llamada
recibida. Aparecerá el nombre si dicho numero estuviera ya introducido en la agenda.
2. Pulse la tecla
para revisar los números almacenados por orden cronológico.
Pulse la tecla

para que la pantalla vuelva al inicio.

Marcar desde la lista de llamadas recibidas.
Para marcar un numero almacenado en la lista de llamadas recibidas:
1. Pulse la tecla
hasta seleccionar el numero que desea marcar.
2. Una vez aparezca en la pantalla, bastara pulsar
o descolgar el microteléfono para que el
equipo inicie la marcación automática del numero.

Borrar información de la lista de llamadas recibidas o de la agenda.
1. Busque el dato a borrar de la lista de llamadas o agenda.
2. Pulse la tecla .
3. En la pantalla aparecerá
Pulse
para confirmar.
Pulse la tecla

para que la pantalla vuelva al inicio.
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Modificar y almacenar llamadas entrantes en la agenda.
Para almacenar en la agenda una llamada de la lista de llamadas recibidas:
1. Pulse la tecla
hasta seleccionar el numero que desea modificar o guardar.
2. Pulse la tecla R si quiere modificar o añadir nombre. Empezara a parpadear un guión junto al
nombre. Con la tecla
puede borrar letras. Introduzca el nombre. Pulse la tecla
para
confirmar.
3. Empezara a parpadear un guión al final del numero. Pulse la tecla para confirmar.
NOTA: Para que la introducción de un numero sea efectiva se deben configurar todas las opciones.
Si se abandona la introducción sin confirmar alguna de ellas, el numero no quedara almacenado
o, si se estaba realizando una modificación en algún numero ya existente, este quedara sin
modificar.

5. Servicios especiales
Desvió de llamadas.
Puede hacer que cuando le llamen a su teléfono se le transfiera la llamada automáticamente a
otro numero seleccionado. (Tiene que contratar este servicio con su compañía telefónica).
Activar desvío de llamadas:
1. Pulse la tecla , la pantalla muestra: TECLEE NUM. El teléfono se coloca en modo manos libres
y marca un código.
2. Introduzca el numero donde recibirá las llamadas desviadas, y pulse la tecla # para confirmar.
3. Pulse la tecla Manos Libres
para colgar. La pantalla muestra ACTIVADO.
Desactivar desvió de llamadas:
1. Pulse la tecla
la pantalla muestra DESACTIVADO. El teléfono se coloca en Manos Libres y
marca un código.
2. Pulse la tecla Manos Libres
para colgar.
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Llamada en espera.
En el transcurso de una conversación puede recibir una segunda llamada. En ese momento
escuchara unos tonos superpuestos a la conversación.
Puede pulsar
para acceder a la segunda llamada. La pantalla muestra ESPERA r-2.
De este modo la primera llamada quedara retenida.
Para alternar entre las dos conversaciones pulse nuevamente la tecla .

Llamada a tres.
Esta función le permite establecer una comunicación con dos personas en distintas líneas. (Tiene
que contratar este servicio con su compañía telefónica).
1. Descuelgue el teléfono y marque el numero de la primera persona.
2. Pulse la tecla R para dejar retenida esta comunicación.
3. Marque el numero de la segunda persona con la que desea hablar. Cuando responda.
4. Pulse la tecla , ahora todos se escuchan y pueden hablar: La pantalla muestra ENTRE 3 r-3.
Durante una conversación en curso hacer una llamada a tres.
Si durante una conversación recibe una segunda llamada, tras atenderla (pulsando la tecla
pueden entrar en conversación, los tres pulsando .

),

Buzón de voz.
Activar buzón:
1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla MENU.
2. Pulse la tecla
hasta que aparezca BUZON DE VOZ. Pulse
.
3. La pantalla muestra ACTIVAR BUZON. Pulse
4. La pantalla se coloca automáticamente en modo Manos Libres para marcar el código de
activación.
5. Pulse la tecla Manos Libres
para colgar.
Desactivar buzón de voz:
1. Con el microteléfono colgado pulse la tecla MENU.
2. Pulse la tecla
hasta que aparezca BUZON DE VOZ. Pulse
3. La pantalla muestra ACTIVAR BUZON pulse
para seleccionar DESACT. BUZON
4. Pulse
. La pantalla se coloca automáticamente en modo Manos Libres para marcar el código
de desactivación.
5. Pulse la tecla manos libres
para colgar.

17

Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

Acceso directo al buzón de voz.
Pulse la tecla
, el equipo se colocara automáticamente en Manos Libres y marcara el código de
acceso.
Escuche los mensajes y pulse la tecla Manos libres
para colgar.

Servicio al cliente Euskaltel.
Esta tecla le permite acceder directamente Al servicio de Atención al Cliente.
1. Descuelgue el auricular para coger línea.
2. Pulse la tecla
. El teléfono marcara automáticamente dicho numero.

6. Que hacer ante cualquier duda
Problemas mas frecuentes.
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7. Especificaciones Técnicas
Perdidas de retorno: > 14 dB.
Códigos de marcación multifrecuencia: CCITT Z.23.
Tiempo de emisión: > 65 ms.
Tiempo de pausa: > 65 ms.
Duración de la apertura temporizada: 100 ms.
Tiempo de pausa en marcación: 3 s.
Numero de memorias en agenda: 100.
Numero máximo de dígitos por cada memoria: 24.
Numero de registros de llamadas: 20.
Identificación de llamadas tipo: FSK (RP-AS).
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