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D30Recarga
CLASS desde el 1717
2.
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manual
2.Estructura
Recarga del
desde
el 1717
Guía básica.
•

• Cómo instalarlo en 1 sólo minuto.
• Uso Básico del teléfono.

Y si tiene dos minutos mas.
Baterías:
• Carga: Primera instalación, 10h.
Para alargar la vida de las baterías, no es conveniente recargarlas durante largos
períodos de tiempo (vacaciones, etc.). Es preferible que la batería sufra una descarga completa.
• Descarga: 12 h de autonomía en conversación (manos libres desactivado) y 200 h de autonomía
en espera dependiendo del uso del portátil y el tiempo de activación de la luz.
• Aviso de la batería baja: Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas.
Cuando las baterías estén bajas, el indicador de batería estará vacío y se emitirá un tono de aviso
durante unos minutos. Le permitirá finalizar su conversación, pero debe colocar el portátil en la
base para las recargas.

Fuera de cobertura:
Si en conversación se escuchará un pitido cada dos segundos, nos está indicando que tenemos
una mala calidad de comunicación. Todo esto es una aviso de fuera de cobertura, debe acercarse a
la base, sino se cortará la comunicación, y la pantalla mostrará parpadeando BUSCANDO BASE
(BASE 1) y el icono
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Identificador de Llamadas:
Para que el teléfono le muestre el número del abonado llamante, su operador debe ofrecer este
servicio. Póngase en contacto con el servicio gratuito de atención al cliente de Euskaltel llamando
al 1717. El teléfono almacena los 30 últimos números recibidos, a partir de los cuales irá borrando
los más antiguos. Si usted tiene grabado el número recibido y el nombre en la agenda, el teléfono
se los mostrará en la pantalla.
Este teléfono ofrece la posibilidad de utilizar el Servicio de identificación de Llamada en Espera.
Ahora podrá saber quien le llama mientras mantiene otra conversación. Si su línea dispone del
Servicio de Identificación de Llamadas y Servicio de Llamada en Espera, cuando reciba una
llamada mientras su línea esté ocupada, obtendrá, además del tono de Llamada en Espera en el
auricular, la presentación en pantalla del número llamante.

Agenda Electrónica:
De nombres (15 caracteres) y números (30dígitos).
Con 100 entradas.
•

•

Guía completa de instrucciones.
•

Que hacer ante cualquier duda
•
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1. Localización de los Controles
Cobertura
•
•

El portátil está conectado a la Base.
El portátil está buscando la Base.

Llamada Interna INT
•
•

Se está realizando una llamada interna.
La llamada interna está retenida.

Altavoz / Manos Libres
•

La función Altavoz / Manos Libres está activada.

Llamada Externa
•
•

Se está realizando una llamada externa.
La llamada externa no está retenida.

Llamadas Entrantes
•

Se han recibido nuevas llamadas entrantes.

Agenda
•

El usuario se encuentra en el menú de Agenda.

Batería
•

Muestra el estado de las baterías.
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2. Precauciones
1. Por favor lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparato.
2. Instale este aparato en una superficie estable.
3. No ponga el teléfono en contacto con el agua.
4. No abra el teléfono ni la base ya que se podría deteriorar y anularía el período de
garantía. Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
5. No ponga cerca de los conectores de carga de baterías.
6. Asegúrese de colocar las baterías en la posición correcta.

La línea telefónica y el enchufe de red eléctrica deben encontrarse cerca del equipo y fácilmente
accesibles y deben estar siempre conectados para que el teléfono funcione.

11

Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

3. Baterías
Este teléfono utiliza BATERÍAS, no pilas. Las BATERÍAS son recargables, las pilas no.
Cargue las baterías durante 10 horas antes de la primera utilización. Después de la carga inicial el
alimentador debe estar conectado a la red y a la base. Es recomendable que el portátil esté
colocado en el cargador durante toda la noche para asegurar el máximo tiempo en uso.
Las baterías deben mantener la carga durante unas 200 horas, dependiendo del uso y unas doce
horas en conversación (manos libres desactivado) . Si el teléfono no va a ser usado durante un
período considerable de tiempo, por ejemplo en vacaciones, desconecte la alimentación y las
baterías del portátil. Cuando vuelva a conectarlo necesitará al menos 10 horas par recargar el
portátil.
Cuando el portátil haya sido cargado totalmente, el indicador luminoso de carga de la base
parpadeará.
Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén
bajas, el indicador de batería aparecerá en la pantalla y se emitirá un tono de aviso durante unos
minutos, le permitirán finalizar su conversación pero debe recargarlas.
Nota: Para proteger el medio ambiente, cuando sustituya las baterías. Recuerde que debe utilizar
los contenedores públicos de reciclaje de baterías.
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4. Mantenimiento
1. Utilice un trapo húmedo para limpiar el teléfono. No utilice bencina, alcohol o disolventes
químicos. No utilice productos abrasivos para el limpiar el teléfono, ni productos en aerosol.

2. Mantenga la unidad libre de polvo, altas temperaturas y vibraciones. No lo exponga a la luz
solar directa.
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5. Instalación:
• Desembalaje.
- Portátil.
- Base.
- Cable Línea.
- Alimentador.
- Batería 1´2V x 3 – 550 aAh (NiMh)
- Clip de sujeción.
- Manual de instrucciones, garantía y lista de los SAT.

• Ubicación de la unidad base.
Es esencial que la base y el portátil puedan recibir y trasmitir una buena señal de radio, para ello:
Coloque la base cerca de:
- La toma de red eléctrica.
- La toma de alimentación (red eléctrica).
La mejor situación es en el del área que desee cubrir. Si tiene poca
cobertura intente cambiar de sitio la base.
- No lo coloque en un lugar donde le de la luz directa y/o exista humedad.
- La cobertura interior es de 50 metros. No instale el aparato cerca de
televisiones, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir
la cobertura y la
calidad del sonido.

2. Funcionamiento
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5. Instalación:
• Colocación e instalación del portátil / base.
1. Inserte un extremo del adaptador AC/DC en la parte posterior de la base AC 9V (23) y el otro en
el enchufe
2. Conecte el cable de línea en la parte posterior de la base (22) y el otro extremos en la línea
telefónica.
3. Pase los cables por las guías situadas en la base para que esta pueda apoyarse totalmente.

2. Funcionamiento
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5. Instalación:
5. Instalación:
4. Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del portátil. Abra el
compartimiento de las baterías mediante una ligera presión y tirando hacia fuera. Inserte las
baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los dibujos situados en el exterior
compartimiento). Vuelva a colocar la tapa.

5. Coloque el portátil en la base para proceder a la carga de las baterías. Cárguelas durante al
menos 10h, de ese modo la instalación queda concluida.
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6. Características Básicas:
Función Activado / Apagado
•

Para apagar el portátil, mantenga pulsada la tecla

(4).

Nota: Cuando el portátil está apagado, la carga de las baterías se conserva. En este estado no
podrá realizar ni recibir llamadas.
Apague su portátil cuando tenga que cambiar las baterías.
Para volver activar el portátil pulse la tecla

Conexión de auriculares
Puede conectar unos auriculares en la parte derecha del portátil (14), Cuando conecte los
auriculares el sonido se podrá oir a través de ellos.
Nota: Los auriculares son opcionales.

Marcación de colgado

2.

1.Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo.
Use la tecla
(4) para borrar dígitos en caso de que se haya confundido.
2. Pulse la tecla
(9)para marcar el número. El indicador luminoso de la base se iluminará y el
Funcionamiento
símbolo
se mostrará en pantalla.
3. Pulse la tecla
para finalizar la llamada.
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6. Características Básicas:
Marcación en descolgado
Pulse la tecla
para tomar línea. A continuación marque el número al que desea llamar. Pulse
la tecla
para finalizar la llamada.

Recibir una llamada
Cuando se recibe una llamada, el timbre del portátil y la base suenan.
• Para coger la llamada pulse la tecla
o cualquier otra tecla. Si tiene activada la
función
DESCUELGUE AUTOMÁTICO y tiene el portátil en la base, el portátil se descolgará en cuanto lo
retire de la base.
• Para colgar, pulse la tecla

.

Realizar una llamada con manos libres

2.

• Marque el número.
•Pulse la tecla
una vez para tomar línea y marcar el número en pantalla.
•Pulse la tecla
dos veces para activar el manos libres. La pantalla mostrará MANOS LIBRES y
se activará el icono
en el pantalla.
•Ahora usted puede hablar y escuchar en el portátil sin necesidad de ponérselo en el oído. Para
continuar la llamada sin manos libres, vuelva a pulsar la tecla
y para finalizar la llamada
pulsa la tecla
Funcionamiento
Nota: Si lo desea puede activar también la función manos libres durantes una llamada. Para ello
pulse dos veces la tecla
durante la conversación.
Nota 2: Esta función solo está disponible cuando la batería tiene al menos 1/3 de la carga
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6. Características Básicas:
Configuración del volumen del auricular / Manos Libres
Durante una llamada (normal o en Modo Manos Libres), pulse la tecla
volumen del auricular.
•

(2) para ajustar el

Pulse para aumentar el volumen ó para disminuirlo
(1 más bajo -3 más alto).
Dispone de 3 niveles para el auricular y 6 para regular el nivel en Modo Manos Libres (1 más bajo
-6 más alto).
•

Dispone de 3 niveles para el auricular y 6 para regular el nivel en Modo Manos Libres (1 más bajo
-6 más alto).
•

Ajuste de la fecha / hora

2.

Puede configurar manualmente la fecha y la hora y hacer que aparezcan en pantalla.
Debe habilitar esta función si desea alguna vez utilizar la función ALARMA-DESPETADOR.
•Pulse la tecla (10) para acceder al Menú.
•La pantalla mostrará la AGENDA, pulse las teclas
hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la
tecla
para confirmar.
•Pulse las teclas
hasta seleccionar FECHA/HORA y pulse la tecla
para confirmar.
•Con la ayude del teclado, introduzca el día / mes / año y pulse la tecla
para confirmar.
<(11):mover el cursor a la izquierda.
>(11):mover el cursor a la derecha.
Con la ayuda del teclado, introduzca hora (formato 24 horas) / minutos y pulse la tecla para
Funcionamiento
confirmar.
<(11): mover el cursor a la izquierda.
>(11): mover el cursor a la derecha.
Mantenga pulsada la tecla
para volver al estado de reposo.
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6. Características Básicas:
Búsqueda del portátil
Buscar o localizar un portátil. Pulse la tecla
(19) en la base. Todos los portátiles dados de alta
en la base sonarán durante 30 segundos aproximadamente.
Para terminar la acción, pulse la tecla
en la base o cualquier tecla en el teclado, excepto
la cual únicamente desactivará el timbre.

,

Tiempo de conversación
El teléfono dispone de un contador que se activará a los 10 segundos desde que ha tomado línea
con el portátil..

Bloqueo del teclado
El teléfono tiene una función para bloquear el teclado. La pantalla mostrará E1 9 cuando la
función de bloqueo esté activada.
Para activar y desactivar la función realice las siguientes operaciones:
Mantenga pulsada la tecla (6). La pantalla mostrará PULSE 1 9 y el teclado estará bloqueado.
Pulse primero el dígito 1 y luego el 9 para desbloquear el teclado.

Tecla P
La tecla P/R (3) para introducir una pausa de 3 segundos entre los intentos del número marcado,
aparecerá “P” en la pantalla indicándole en que momento ha sido insertada. Esta función puede
serle útil para efectuar llamadas al extranjero, insertándolo la pausa después del código de
procedencia del país.

Tecla R (Flash)
Esta tecla le permite tener acceso a los servicios contratados que ofrece su operador o centralita,
tales como: “desvío de llamadas”, “llamadas en espera”, “servicio contestador”, etc. Para ello debe
mantener pulsada la tecla P/R (3) durante 3 segundos.
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7. Los 10 últimos números marcados:
Revisar los 10 últimos números marcados
Pulse la tecla , la pantalla mostrará RELLAMADA y el último número marcado.
Pulse las teclas
para revisar los 10 últimos números marcados.
Pulse la tecla
para volver al estado inicial.

Realizar una llamada a uno de los 10 últimos números marcados
Pulse la tecla , la pantalla mostrará RELLAMADA y el último número marcado.
Pulse las teclas
para seleccionar el número al que desea llamar.
Pulse la tecla
para realizar la llamada.
Pulse la tecla
para finalizar la llamada,

Grabar un registro en la agenda
Pulse la tecla , la pantalla mostrará RELLAMADA y el último número marcado..
Pulse las teclas
para seleccionar el número que desea almacenar en la agenda.
Pulse la tecla para acceder al sub-menú. La pantalla mostrará MOSTRAR NÚMERO.
Pulse las teclas
para seleccionar COPIAR A AGENDA. Pulse la tecla
para confirmar.
La pantalla mostrará NOMBRE: Introduzca el nombre con el nombre con el que desea almacenar.
Pulse repetidamente una tecla del 1 al 9 para obtener los caracteres que se muestran en la
siguiente tabla. Si Pulsa la tecla # podrá alternar para escribir los caracteres en Mayúsculas o
Minúsculas.
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7. Los 10 últimos números marcados:

2. Funcionamiento
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7. Los 10 últimos números marcados:
Nota: Pulse en cualquier momento la tecla

para borrar el dígito anterior.

•Pulse la tecla
para confirmar el nombre introducido.
•La pantalla mostrará el NÚMERO: Pulse la tecla
para confirmar el número en pantalla o
modifíquelo si es necesario. El registro quedará almacenado en la Agenda.
•Mantenga pulsada la tecla
para volver al estado de reposo.

Borrar un registro de los 10 últimos números marcados
•Pulse la tecla

, la pantalla mostrará RELLAMADA y el último número marcado.

•Pulse las teclas
para seleccionar el número que desea eliminar.
•Pulse la tecla para acceder al sub-menú.
La pantalla mostrará MOSTRAR NÚMERO.
•Pulse las teclas
para seleccionar BORRAR ENTRADA.
Pulse la tecla
para confirmar. La pantalla mostrará ENTRADA BORRADA.
•Mantenga pulsada la tecla
para volver al estado de reposo.

Borrar todos los registros de los 10 últimos números marcados
•Pulse la tecla ,la pantalla mostrará RELLAMADA y el último número marcado.
•Pulse la tecla para acceder al sub-menú.
La pantalla mostrará MOSTRAR NÚMERO.
Pulse las teclas
para seleccionar BORRAR TODO. Pulse la tecla
La pantalla mostrará BORRAR TODOS LOS DATOS
Pulse la tecla
para confirmar.
La pantalla mostrará TODOS LOS DATOS BORRADOS.
Mantenga pulsada la tecla
para volver al estado de reposo..
.
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8. Agenda
Este teléfono tiene 100 memorias para almacenar números de teléfono de hasta 30 dígitos y
nombres de hasta 15 caracteres, que se almacenan en el portátil.
Nota: Si en algún momento desea abandonar la operación, pulse la tecla
de reposo.
También podrá eliminar dígitos y caracteres haciendo uso de esta tecla.

hasta volver al estado

Añadir un registro
Para almacenar un número en el portátil puedo hacerlo de dos formas, directamente o a través de
Menú:
1. A través del Menú:
- Pulse la tecla para acceder al Menú. La pantalla mostrará AGENDA.
Pulse la tecla
para confirmar
ó
Pulse la tecla para acceder directamente a los registros de la agenda.
- Pulse nuevamente la tecla para acceder al Sub-Menú. La pantalla mostrará MOSTRAR
NUMERO. Pulse las teclas
para seleccionar NUEVO y pulse la tecla
para confirmar.
- La pantalla mostrará NOMBRE: Introduzca el nombre con el que desea almacenar el número.
Pulse repetidamente una tecla del 1 al 9 para obtener los caracteres que se muestran en la tabla
expuesta anteriormente. Si pulsa la tecla # podrá alternar para escribir los caracteres en
Mayúsculas o Minúsculas.
Pulse la tecla
para confirmar el nombre.
- La pantalla mostrará NUMERO: Introduzca el número que desea almacenar con la ayuda del
teclado y a continuación pulse la tecla
para confirmar. La pantalla mostrará el nombre del
registro almacenado, pulse la tecla
para volver al estado de reposo.
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8. Agenda
2. Almacenar números directamente:
- Con el portátil en modo reposo, introduzca por medio del teclado el número que desee
almacenar.
- Pulse la tecla para acceder al Menú.
- Pulse las teclas
para seleccionar COPIA A AGENDA y pulse la tecla
para confirmar.
- La pantalla mostrará NOMBRE: Introduzca el nombre con el que desea almacenar el número.
Pulse repetidamente una tecla del 1 al 9 para obtener los caracteres que se muestran en la
siguiente tabla. Si pulsa la tecla # podrá alternar para escribir los caracteres en Mayúsculas o
Minúsculas.
Pulse la tecla
para confirmar el nombre.
- La pantalla mostrará el número introducido a grabar. Modifíquelo si lo desea y pulse la tecla
para confirmar.
- La pantalla mostrará el número a almacenar, mantenga pulsada la tecla
para volver al
estado de reposo.
•

Buscar y marcar registros en la Agenda
- Pulse la tecla para acceder a la Agenda directamente.
- Pulse las teclas
para seleccionar el registro que desee encontrar o pulse con el teclado la
primera letra del nombre que desee buscar.
- La pantalla mostrará el primer registro que comience con esa letra. Use las teclas
hasta llegar
al que desee buscar.
- Pulse la tecla
para marcar el número seleccionado o pulse la tecla
para visualizar el
número. La pantalla mostrará MOSTRAR NÚMERO. Pulse la tecla
para visualizar el número
que se encuentra grabado con ese nombre.
- Finalmente pulse la tecla
si desea volver al estado inicial o si desea finalizar la llamada en
caso de haberla efectuado.
•
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8. Agenda
Modificar un registro almacenado
- Pulse la tecla para acceder a la Agenda directamente.
- Pulse las teclas
para seleccionar el registro que desee modificar o pulse con el teclado la
primera letra del nombre que desee.
La pantalla mostrará el primer registro que comience con esa letra. Use las teclas
hasta llegar al que desea modificar.
- Pulse la tecla
para acceder al Sub-menú. La pantalla mostrará MOSTRAR NÚMERO. Pulse las
teclas
para seleccionar EDITAR y pulse la tecla
para confirmar.
- La pantalla mostrará NOMBRE: Si lo desea, modifique el nombre que desea dar al registro. Pulse
la tecla
para confirmar el nombre.
- La pantalla mostrará NÚMERO: Si lo desea, modifique el número que desea almacenar con la
ayuda del teclado y a continuación pulse la tecla
para confirmar.
La pantalla mostrará el nombre del registro ya modificado, pulse la tecla
para volver al estado
reposo.
•

-

-

Borrar un registro de la Agenda
- Pulse la tecla para acceder a la Agenda directamente.
- Pulse las teclas
para seleccionar el registro que desee borrar o pulse con el teclado la
primera letra del nombre que desee.
-La pantalla mostrará el primer registro que comience con esa letra. Use las teclas
hasta llegar al que desea borrar.
- Pulse la tecla para acceder al Sub-Menú. La pantalla mostrará MOSTRAR NÚMERO. Pulse las
teclas
para seleccionar BORRAR ENTRADA y pulse la tecla
para confirmar.
Finalmente pulse la tecla
si desea volver al estado inicial.
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8. Agenda
Borrar todos los registros de la Agenda
- Pulse la tecla para acceder a la Agenda directamente.
- Pulse la tecla
para acceder al Sub-menú. La pantalla mostrará MOSTRAR NÚMERO. Pulse las
teclas
para seleccionar BORRAR AGENDA y pulse la tecla
para confirmar.
- La pantalla mostrará BORRAR TODOS LOS DATOS: Pulse la tecla
para borrar todos los datos
de la Agenda.
Finalmente pulse la tecla
si desea volver al estado inicial.
•

Comprobar la capacidad de la Agenda
El teléfono ofrece la posibilidad de comprobar los registros que tiene libres, para ello debe
realizar las siguientes operaciones:
- Pulse la tecla la tecla para acceder a la agenda directamente.
- Pulse la tecla para acceder al Sub-Menú. La pantalla mostrará MOSTRAR NÚMERO. Pulse las
teclas
para seleccionar ESTADO MEM y pulse la tecla
para confirmar.
- La pantalla mostrará el número de memorias ocupadas. Pulse la tecla
2 veces para volver al
estado inicial.
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9. Funciones del identificador de llamadas
Pude ver quien le llama antes de contestar la llamada o quien le ha llamado en su ausencia.
El número de la persona que llama aparecerá en la pantalla.
El portátil dispone de 30 registros de entrada. Si el número del que llama ya está almacenado en
la Agenda de su teléfono, el nombre también se muestra en la pantalla,
Este teléfono ofrece la posibilidad de utilizar el Servicio de Identificación de la Llamada en Espera.
Ahora podrá saber quien le llama mientras mantiene otra conversación. Si su línea está ocupada,
obtendrá, además del tono de llamada en Espera en el auricular, la presentación en pantalla del
número llamante.

Indicador de mensaje recibido
Cuando alguien ha dejado un mensaje en su buzón de voz, la pantalla mostrará activado el icono
como si de una llamada se tratará. Al revisar el registro de la manera indicada en el siguiente
apartado, la pantalla mostrará MENS. EN ESPERA. Una vez que los haya escuchado y
posteriormente borrado, el teléfono mostrará en el registro de llamadas recibidas MENS.
BORRADO.

Revisar y Marcar los registros de llamadas recibidas
Si se ha recibido alguna llamada, el icono
aparecerá en la pantalla y el icono
de la base
parpadeará.
- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla para acceder al Menú.
- Pulse las teclas
para seleccionar LLAM. RECIBIDA y pulse la tecla
para confirmar.
- La pantalla mostrará LLAM NUEVAS XX, donde XX significa el número de llamadas nuevas (sin
contestar) recibidas. Si pulsa la tecla
aparecerá TOTAL LLAM. XX donde XX significa el número
de llamadas antiguas recibidas.
- Pulse
para revisar las nuevas llamadas o las ya almacenadas.
La pantalla mostrará el último número recibido con su fecha y hora. Si el número ya está
almacenado en la Agenda, aparecerá su nombre.
- Pulse las teclas
para revisar otras llamadas.
- Si desea realizar una llamada a alguno de ellos, pulse la tecla
.
- Pulse varias veces la tecla
para volver al estado inicial o finalizar la llamada en caso de
haberla efectuado.
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9. Funciones del identificador de llamadas
Grabar un registro en la Agenda
- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla para acceder al Menú.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar LLAM. RECIBIDA y pulse la tecla
para confirmar.
- La pantalla mostrará LLAM. NUEVAS XX. Si pulsa la tecla  aparecerá TOTAL LLAM. XX.
Seleccione si desea almacenar un registro de las llamadas nuevas o de las ya almacenadas y pulse
la tecla
.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar la llamada que desee almacenar en la agenda y pulse la
tecla para acceder el Sub-Menú.
- La pantalla mostrará COPIA A AGENDA, pulse la tecla
para continuar con la operación.

Borra un Registro de Llamada
- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla para acceder al Menú.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar LLAM. RECIBIDA y pulse la tecla
para confirmar.
- La pantalla mostrará LLAM. NUEVAS XX. Si pulsa la tecla  aparecerá TOTAL LLAM. XX.
Seleccione si desea borrar un registro de llamadas nuevas o de las ya almacenadas y pulse la tecla
- Pulse la tecla
para acceder al Sub-Menú.
- La pantalla mostrará COPIA A AGENDA, pulse las teclas  ó  hasta seleccionar BORRAR
ENTRADA y pulse la tecla
para continuar con la operación.
- La pantalla volverá al registro de llamadas recibidas, mantenga pulsada la tecla
para volver
al estado de reposo.
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9. Funciones del identificador de llamadas
Borrar todos los registros de llamada
- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla para acceder al Menú.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar LLAM. RECIBIDA y pulse la tecla
para confirmar.
- La pantalla mostrará LLAM. NUEVAS XX. Si pulsa la tecla  aparecerá TOTAL LLAM. XX.
Seleccione una de ellas para borrar todos los registros y pulse la tecla
- Pulse la tecla
para acceder al Sub-Menú.
- La pantalla mostrará COPIA A AGENDA, pulse las teclas  ó  hasta seleccionar BORRAR TODO
y pulse la tecla
para continuar con la operación.
- La pantalla mostrará BORRAR TODOS LOS DATOS?. Pulse la tecla
para confirmar.
- La pantalla volverá al registro de llamadas recibidas, mantenga pulsada la tecla
para volver
al estado de reposo.
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10. Menú
Configuración del nivel de Volumen del timbre en el Portátil y en la Base
Puede cambiar el nivel de volumen en 5 niveles y apagado.
- Pulse la tecla
para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE PORT. (Si desea
ajustar el nivel de volumen en la base) y pulse la tecla
para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO. Pulse la tecla
para confirmar.
- La pantalla mostrará VOLUMEN TIMBRE. Pulse la tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar el volumen deseado para el portátil y a continuación la
tecla
para confirmar su selección.
- La pantalla volverá a mostrar VOLUMEN TIMBRE. Mantenga pulsada la tecla
para volver al
estado de reposo.

Selección de la melodía del timbre en el Portátil
Puede cambiar el sonido del timbre en el portátil con 21 melodías diferentes.
El teléfono dispone de 12 melodías polifónicas. Si usted selecciona una de estas melodías, cuando
suene el timbre en el portátil escuchará un sonido más agradable y sinfónico.
- Pulse la tecla
para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la
tecla
para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO. Pulse la tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar MELODÍA TIMBRE y a continuación la tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar la melodía que más le guste para el portátil y a
continuación la tecla
para confirmar su selección. (Las melodías polifónicas son las 10 - 21).
- La pantalla volverá a mostrar MELODÏA TIMBRE. Mantenga pulsada la tecla
para volver al
estado reposo.
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10. Menú
Selección de la melodía del timbre en la base
Puede cambiar el sonido del timbre en la base con 9 melodías diferentes.
- Pulse la tecla
para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la
tecla
para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO. Pulse la tecla
para confirmar..
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar MELODÍA TIMBRE y a continuación la tecla
para confirmar .
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar melodía deseada para la base y a continuación la tecla
para confirmar.
- La pantalla volverá a mostrar MELODÍA TIMBRE. Mantenga pulsada la tecla
para volver al
estado de reposo.

Sonido del Teclado del Portátil
El teclado está programado para emitir un tono de confirmación cada vez que pulsa una tecla. Este
tono puede ser desactivado si lo desea.
- Pulse la tecla
para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la
tecla
para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO. Pulse la tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar TECLAS SONORAS y a continuación la tecla
para confirmar
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar ACTIVADO ó DESACTIVADO y a continuación la tecla
para confirmar.
- La pantalla volverá a mostrar TECLAS SONORAS. Mantenga pulsada la tecla
para volver al
estado reposo.
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10. Menú
Configuración del Timbre
Cuando el teléfono DECT recibe una llamada, todos los portátiles suenan al mismo tiempo. Por
defecto la base está configurada de esta manera, pero si lo desea puede hacer que cuando se
reciba una llamada suene antes un portátil que otros,
- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la
tecla
para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO. Pulse la tecla
para confirmar .
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar PRIORIDAD y a continuación la tecla
para
confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar DESACTIVADO (Todos los portátiles sonarán al mismo
tiempo) o el número de portátil que desee que suene antes, a continuación pulse la tecla
para confirmar su selección.
- La pantalla volverá a mostrar PRIORIDAD. Mantenga pulsada la tecla
para volver al estado
de reposo.
También deberá configurar el número de timbres que desea que suene el portátil con prioridad
antes de que empiece a sonar el resto.
- Pulse la tecla
para acceder al Menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse las teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la
tecla
para confirmar.
- La pantalla mostrará AJUSTE SONIDO. Pulse la tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar NUM. TIMBRES y a continuación la tecla para
confirmar
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar el número de timbres que suene antes el portátil con
prioridad seleccionando anteriormente, a continuación pulse la tecla
para confirmar su
selección.
- La pantalla volverá a mostrar NUM. TIMBRES. Mantenga pulsada la tecla
para volver al
estado reposo.
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10. Menú
Configuración de la Alarma - Despertador
Este teléfono DECT ofrece la posibilidad de ser utilizado como alarma-Despertador. Para ello,
antes de nada, tiene que activar la función FECHA / HORA explicada en los apartados anteriores.
1. Activar la Alarma-Despertador.
Puede configurar la alarma para que suene una vez o para que suene todos los días a la misma
hora. Si ha establecido una hora para que suene la alarma, esta será mostrada en la pantalla por
el indicador de alarma.
- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la
tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar ALARMA y a continuación la tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar AJUSTE ALARMA y pulse la tecla
para confirmar.
- Seleccione el modo de la alarma (UNA VEZ / TODOS LOS DÍAS) y pulse la tecla
para
confirmar.
- Introduzca por medio del teclado la hora a la que desea que se active (hora/minutos).
< : mueve el cursor a la izquierda.
> : mueve el cursor a la derecha.
- Pulse la tecla
para confirmar y a continuación mantenga pulsada la tecla
para volver al
estado de reposo.
NOTA: Sólo sonará la alarma en el portátil en el que se haya configurado la función.
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10. Menú
2. Seleccionar melodía para la alarma.
Si el nivel de volumen de timbre estuviera desactivado, la alarma sonaría con el nivel de timbre 1.
- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la
tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar ALARMA y a continuación la tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar MELODÍA ALARMA y pulse la tecla
para confirmar.
- Seleccione la melodía que desee y pulse la tecla
para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla
para volver al estado de reposo.

3. Desactivar la alarma.
- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la
tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar ALARMA y a continuación la tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar ANULAR ALARMA y pulse la tecla
para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla
para volver al estado de reposo.

4. Apagar la alarma.
Cuando se activa la alarma, el portátil comienza a sonar con la melodía seleccionada y la luz verde
parpadea (aproximadamente 60 seg.). Pulse cualquier tecla para detener la alarma.
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10. Menú
Descuelgue automático
Con esta función activada, bastará con coger el portátil de la base para contestar a una llamada.
- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la
tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  hasta seleccionar DESCOLG. AUTO y pulse la tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar ACTIVADO ó DESACTIVADO y pulse la tecla
para
confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla
para volver al estado de reposo.

Número de emergencia
Puede introducir 3 números de emergencia de 10 dígitos cada uno. Estos números de emergencia
son válidos para todos los portátiles. Podrá marcar dichos números cuando tenga activada la
opción de restricción de llamadas.
- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE BASE. y pulse la
tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  hasta seleccionar MARCACIÓN y pulse la tecla
para confirmar.
-Introduzca el PIN de la base (por defecto:0000).
- Pulse las teclas  ó  hasta seleccionar Nº EMERGENCIA y pulse la tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar el registro en el que desea almacenar el número
(Emergencia 1/Emergencia 2/Emergencia 3) y pulse la tecla
para confirmar.
- Introduzca el número. Pule la tecla
para borrar dígitos si se ha equivocado..
- Pulse la tecla
para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla
para volver al estado de reposo.
Nota: Para desactivar un número de emergencia, realice los mismos pasos y borre el número que
se encuentre almacenado como emergencia.
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10. Menú
Selección de Idioma
- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la
tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar IDIOMA y a continuación la tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar uno de los idiomas disponibles (Español, Inglés, Francés,
Italiano, Portugués) y pulse la tecla
para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla
para volver al estado de reposo.

Restricción de llamadas
Con esta función usted puede restringir el uso del teléfono y no permitir la realización de llamadas
internacionales, llamadas a números de tarifa especial, etc. También puede hacer que un portátil
no pueda realizar llamadas externas pero si que podrá recibir llamadas.
La restricción de llamadas no afectará a los números configurados como de emergencia.
1. Configuración de la restricción de llamadas.
Cada portátil tendrá una configuración diferente.
- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE BASE. y pulse la
tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar BLOQUEO LLAM. y a continuación la tecla
para confirmar.
-Introduzca el PIN de la base (por defecto:0000).
-Seleccione el portátil al que quiere restringir las llamadas y pulse la tecla
- Pulse las teclas  ó  hasta seleccionar MODO BLOQUEO y pulse la tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  hasta seleccionar MODO BLOQUEO y pulse la tecla
para confirmar
Sin bloqueo: restricciones desactivadas.
Bloque de Nº: restricciones activadas para los números deseados (En el siguiente apartado se
definen los números a restringir).
Llam. Interna: restringidas todas las llamadas externas.
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10. Menú
2. Establecer restricciones a números.
Puede introducir hasta 3 números de 8 dígitos. También puede restringir la llamada a números
con prefijo especial, internacionales, etc definiendo el comienzo de estos..
- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE BASE. y pulse la
tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar BLOQUEO LLAM. y a continuación la tecla
para confirmar.
-Introduzca el PIN de la base (por defecto:0000).
-Seleccione el portátil al que quiere restringir las llamadas y pulse la tecla
- Pulse las teclas  ó  hasta seleccionar BLOQUEO DE NUM. y pulse la tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar uno de los 3 registros disponibles para definir el número
o prefijo a restringir y pulse la tecla
para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla
para volver al estado de reposo.

Cambiar el PIN del portátil
Para proteger las configuraciones del portátil de personas no autorizadas, puede cambiar el PIN
de la base (por defecto: 0000). Recuerde que si olvida el nuevo PIN no podrá tener acceso a las
funciones de la base.
- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la
tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  hasta seleccionar PIN BASE y a continuación la tecla
para confirmar.
-Introduzca el PIN actual (por defecto:0000).
- Introduzca el nuevo PIN (4 dígitos).
-Seleccione el portátil al que quiere restringir las llamadas y pulse la tecla
- Vuelva a introducir el nuevo PIN para comprobar que no hay ningún error.
Si coincide guardará el nuevo PIN de la base
- Mantenga pulsada la tecla
para volver al estado de reposo.
NOTA: Nunca olvide el número PIN o perderá el acceso a ciertos menús restringidos.
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11. Sistema DECT
Puede utilizar el sistema DECT multi-portátil:
1.Registrar hasta 6 portátiles en la misma base.
2.Registrar hasta 4 bases al mismo portátil.
3.Realizar una llamada interna y transferir llamadas desde un portátil a otro que esté conectado a
la misma base.
4.Aumentar la cobertura de un portátil mediante una conexión manual a otra base cercana.
Las zonas de cobertura de cada base son independientes.
5.Registrar a la base otro portátil compatible al sistema GAP.
- Bases adicionales.
Conectando varias bases a un sistema, la cobertura de cada portátil puede extenderse, pero es
importante saber que todas las bases tienen zonas de cobertura independientes, y que no podrá
traspasar de la zona de cobertura de una base a la de otra mientras mantiene una conversación,
ya que ésta se cortará.
- Portátiles adicionales.
Añadiendo portátiles adicionales al sistema, puede realizar transferencias de llamadas y otras
facilidades de intercomunicación entre todos ellos.
Cuando un portátil adicional es añadido al sistema, las baterías deben ser cargadas como si de
uno nuevo se tratará. El procedimiento de registro debe ser realizado antes de su uso. La base
asigna a cada portátil un número de identificación específica del 1 al 6. El número asignado se
utiliza sólo para llamadas internas. Por defecto, el portátil está ya registrado a la base con el
número 1.
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11. Sistema DECT
Registrar un portátil adicional
Realice los siguientes pasos en el portátil que desea dar de alta en la base:
- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la
tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  hasta seleccionar DAR DE ALTA y a continuación la tecla
para
confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar la base en la que desea registrar el portátil y pulse y
pulse la tecla
para confirmar. El portátil le pedirá que introduzca el PIN de la base (por
defecto: 0000). Una vez introducido, pulse la tecla
. El portátil empezará a buscar la base e
indicará REGISTRANDO en la pantalla.
- Para que la base se ponga en modo registro, mantenga pulsada la tecla
de la base (durante
unos 5 segundos) hasta que escuche un tono de notificación.
- El portátil enlazará con la base, espere hasta que aparezca el número de posiciones de portátiles.
- Seleccione el número del portátil con el teclado. El portátil se registrará en la base seleccionada,
con el número de portátil que ha elegido.

Dar de baja
- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE BASE. y pulse la
tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar DAR DE BAJA y a continuación la tecla
para
confirmar.
-Introduzca el PIN de la base (por defecto:0000).
-Seleccione el portátil al que quiere restringir las llamadas y pulse la tecla
- Pulse las teclas  ó  hasta seleccionar BLOQUEO DE NUM. y pulse la tecla
para confirmar.
- El portátil le pedirá confirmación, pulse la tecla
para dar de baja el portátil seleccionado.
- Mantenga pulsada la tecla
para volver al estado de reposo.
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11. Sistema DECT
Seleccionar otra base
Esta función es práctica si el portátil está registrado en varias bases. Se utilizará para cambiar la
cobertura del portátil de una base a otra, tanto manualmente como automáticamente.
- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la
tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  hasta seleccionar SELEC. BASE y a continuación la tecla
para
confirmar.
- Pulse las teclas  ó  para seleccionar la base en la que desee que el portátil se enlace o
AUTOMÁTICO (para un enlace automático). Pulse la tecla
para confirmar.

Llamadas internas
Si hay 2 o más portátiles registrados en una base, puede usarlos para hablar entre ellos sin coste
alguno.
- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar LLAMADA INTERNA y
pulse la tecla
para confirmar. Podrá escuchar un tono de invitación a marcar ó con la pantalla
en modo reposo, mantenga pulsada la tecla * durante al menos 3 sgs.
- Introduzca el número portátil al que quiere llamar. Si quiere llamar a todos los portátiles de tal
forma que conteste cualquiera, pulse la tecla”*”.
- Pulse la tecla
para finalizar conversación.

Responder una llamada interna
- Para responder a una llamada interna, pulse cualquier tecla excepto
o coja el portátil de la
base si tiene activada la función DESCUELGUE AUTOMÁTICO.
- Pulse la tecla
para finalizar llamada.
Si no quiere contestar la llamada, puede quitar el sonido pulsando la tecla
.
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11. Sistema DECT
Contestar una llamada en espera
Si recibe una llamada externa durante la realización de una interna se podrá oir un tono de
llamada de espera en ambos portátiles y timbre en la Base.
Para responder la llamada, puede hacer:
- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar LLAM. INTERNA y pulse
la tecla
para confirmar. La llamada interna se pondrá en espera y su portátil se conectará con
la llamada externa ó mantenga pulsada la tecla R. La llamada interna se pondrá en espera y su
portátil se conectara con la llamada externa.
- Mantenga pulsada la tecla #. Los tres interlocutores (2 llamadas internas y 1 externa) se pondrán
en comunicación simultáneamente.

Transferir una llamada
Puede transferir una llamada externa de un portátil a otro. Debe realizar los siguientes pasos
durante la llamada externa:
- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar LLAMADA INTERNA y
pulse la tecla
para confirmar.
- Introduzca el número portátil. Si desea llamar a todos los portátiles, pulse la tecla”*”.
- Cuando el otro portátil conteste pulse la tecla
para transferir la llamada.
NOTA: Puede pulsar directamente la tecla
sin tener que esperar a que alguien conteste a la
llamada interna. Si el otro portátil no responde, la llamada volverá a sonar en su portátil
automáticamente.
Si desea alternar entre la llamada externa y la interna, pulse la tecla para acceder al Menú.
Pulse las teclas  ó  hasta seleccionar LLAM. INTERNA y pulse la tecla
para confirmar.
Realice repetidamente está operación para alternar entre ambos interlocutores.
.
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11. Sistema DECT
Conferencia a tres (2 INT y 1 EXT)
Si usted tiene más de un portátil registrado en la base, puede utilizar esta función para conectar
una llamada externa con 2 portátiles.
1. Realizar una conferencia a tres.
Primero deberá estar en comunicación con una llamada externa, bien haya sido realizada o
recibida. A continuación:
- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar LLAM. INTERNA y pulse
la tecla
para confirmar.
- Introduzca el número portátil. Si desea llamar a todos los portátiles, pulse la tecla”*”.
- Una vez que haya descolgado, mantenga pulsada la tecla # para comenzar una comunicación
simultánea entre los interlocutores.
2. Finalizar una conferencia.
Si mantiene pulsada de nuevo la tecla #, se mantendrá la conexión con la llamada externa y la
interna se quedará en espera.
Si pulsa la tecla
para finalizar la conferencia, su portátil volverá al modo reposo pero se
mantendrá la conexión entre la llamada externa y el otro portátil.
.
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12. Otros
Resetear el portátil
Puede borrar los parámetros que haya programado, pero cuando realice un Reset al portátil, la
agenda y el nombre del portátil no se borrarán..
- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE PORT. y pulse la
tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE INICIAL y pulse la tecla
para confirmar.
- Introduzca el número portátil (por defecto: 0000) y pulse la tecla
para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla
para volver al estado de reposo.
.
Función

Por defecto

Tono de teclas

Activado

Iluminación Pantalla

Activado

Lenguaje

Español

PIN del portátil

0000

Lista de rellamadas

Borrado
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12. Otros
Resetear la base
Puede borrar los parámetros que haya modificado, para ello:
- Pulse la tecla para acceder al menú.
- La pantalla mostrará AGENDA, pulse la teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la
tecla
para confirmar.
- Pulse las teclas  ó  hasta seleccionar AJUSTE INICIAL y pulse la tecla
para confirmar.
- Introduzca el PIN de la base (por defecto: 0000) y pulse la tecla
para confirmar.
- Mantenga pulsada la tecla
para volver al estado de reposo.
La siguiente tabla muestra los valores por defecto de la base que serán restablecidos una vez se
halla hecho el Reset.
.
Función

Por defecto

Marcación

Tonos

Tiempo de Flash

98ms

Código de acceso

Borrado

Prioridad de llamadas

Desactivado

Nº de tonos para prioridad de
llamadas

5

PIN de la base

0000

Restricción de llamadas

Desactivado

Lista de llamadas

Borrado
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12. Otros
Datos Técnicos
.
Autonomía en modo reposo

200h (dependiendo del uso)

Autonomía en conversación

12h (Manos libres desactivado)

Cobertura

Hasta 300 metros en campo abierto
Hasta 50 metros dentro de edificio

Memoria de Agenda

100 Memorias Alfa-numéricas

Baterías

Ni-MH 1.2 V x 3 (550 mAh)

Peso Portátil

105g

Tamaño Portátil

120 x 42 x 27 mm
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13.Qué hacer ante cualquier duda
EL PORTÁTIL NO FUNCIONA O NO SE COMPORTA DE FORMA CORRECTA.
- Desconoce la Base de la Red eléctrica.
- Quite las baterías de su Portátil.
- Vuelva a conectar la Base a la red eléctrica.
- Conecte las Baterías en el Portátil (Atención a la posición).
- Coloque el portátil sobre la Base.
•

•

•

•

•

EL TELÉFONO NO FUNCIONA.
•

- Compruebe que el adaptador está correctamente conectado.
- Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.
- Compruebe que las baterías están conectadas y cargadas.
•

•

•

EL PORTÁTIL NO FUNCIONA.
•

- Desconecte las baterías y vuelva a conectarlas.
- Deje el portátil sobre la base y compruebe que el indicador de la batería en pantalla se desplaza.
- ¿Ha cargado las baterías durante unas 10 horas? Compruebe el estado de la batería viendo el
nivel del icono del portátil.
•

•

•

BASE Y PORTÁTIL NO ENLAZAN.
•

- Registre de nuevo el portátil en su base.
•

NO SE ESCUCHA EL TONO DE INVITACIÓN A MARCAR.
•

- Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.
- Cuando pulsa la tecla
(9) ¿Se activa el icono
(21) en la base?
Revise su instalación.
•

•

•

EL TELÉFONO NO MARCA.
•

- Compruebe que con cada dígito el teléfono emite un tono de pulsación de tecla y los dígitos se
visualizan en la pantalla.
•

47

Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

13.Qué hacer ante cualquier duda
NO SUENA EL TIMBRE.
- Compruebe que no tiene configurado la opción OFF (sin sonido) en el portátil.
•

EL TIMBRE SUENA ANTES EN EL TELÉFONO FIJO.
•

- Es normal. La base trasmite la señal vía radio y es más lenta.
•

EL TELÉFONO NO MUESTRA EN PANTALLA EL NÚMERO DEL LLAMANTE.
•

- ¿Ha solicitado el servicio a su operador?.
- ¿Ha conectado el teléfono a una centralita?
Muchas de ellas no muestran el número.
•

•

•

ESCUCHA RUIDOS DURANTE LA CONVERSACIÓN.
•

- Cambie la posición, acercándose a la base.
- Aleje la base de otros aparatos eléctricos (televisión, ordenadores) para evitar interferencias de
radio.
•

•

SE OYE UN TONO DE AVISO DURANTE LA LLAMADA.
•

- Las baterías se están agotando. Vuelva a cargarlas
- El portátil está entrando en una zona de fuera de cobertura, acérquese a la base.
•

•

.
•
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