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1. Recarga
Localización
deelcontroles
2.
desde
1717
1. Auricular.
2. Tecla
. Lista de llamadas recibidas / Moverse a través del Menú /Aumentar volumen del
auricular y volumen de manos libres.
3. Tecla
. Lista de llamadas realizadas / Moverse a través del Menú /Disminuir volumen del
auricular y volumen de manos libres.
4. Tecla
. Borrar dígitos / Retroceder / R.
5. Tecla
. Descolgar / Manos libres
6. Tecla
. Acceso a Menú / Confirmar opciones / Mute.
7. Tecla
. Colgar / Salir del Menú.
8. Teclado alfanumérico.
9. Tecla
. Bloqueo de teclado
10. Tecla
. Pausa.
11. Tecla
. Desactivación del sonido del timbre.
12. Tecla
. Realizar llamadas internas.
13. Micrófono.
14. Pantalla.
15. Tecla
. Búsqueda del Portátil / Indicador de en uso, en carga y timbre.
16. Conector de cable de línea.
17. Conector del adaptador.
18. Tapa y compartimiento para las baterías (parte trasera).
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2. Recarga
Información
enelpantalla
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desde
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3. Recarga
Precauciones
2.
desde el 1717
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 equipo en contacto con agua.
4. No abra el teléfono ni la base ya que se podría deteriorar y anularía el periodo de garantía.
Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
5. No ponga cerca de los conectores de carga de las baterías materiales conductores tales como
llaves, clips, brazaletes...
6. Asegúrese de colocar las baterías en la posición correcta.
La línea telefónica y el enchufe de la red eléctrica deben encontrarse cerca del equipo y fácilmente
accesibles y deben estar siempre conectados para que el teléfono funcione.
NOTA: Este aparato no está diseñado para realizar llamadas en caso de cortes de corriente
eléctrica, debe disponer de otro que no necesite ser conectado a la corriente eléctrica.
• Reciclaje Ambiental.
No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento sobre
las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente.
Respete siempre las normas vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones
y a las medidas que establece la ley. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las
piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España
en materia de reciclaje.
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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4. Recarga
Baterías desde el 1717
2.
Este teléfono utiliza BATERÍAS, no pilas. Las BATERÍAS son recargables, las pilas no.
Cargue las baterías durante 12 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 la Base durante toda la noche para asegurar el máximo tiempo en uso. Las baterías
deben mantener la carga durante unas 280 horas, dependiendo del uso y unas 8 horas en
conversación.
Si el teléfono no va a ser usado durante un periodo considerable de tiempo, por ejemplo en
vacaciones, desconecte la alimentación y las baterías del portátil. Cuando vuelva a conectarlo
necesitará al menos varias horas para recargar el portátil.
Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las baterías estén
bajas, el indicador de batería se mostrará vacío. Si ha puesto a cargar el portátil un periodo corto
de tiempo, cuando levante el portátil de la base, el icono de batería aparecerá lleno aunque
realmente no lo esté del todo.
NOTA: Para proteger el medio ambiente, cuando sustituya las baterías, recuerde que debe utilizar
los contenedores públicos de reciclaje de baterías.
NOTA: Información obligatoria según normativa para equipos que utilizan baterías. Precaución,
riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto.
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5. Recarga
Mantenimiento
2.
desde el 1717
1. Utilice un trapo húmedo para limpiar el teléfono. No utilice bencina, alcohol o disolventes
químicos. No utilice productos abrasivos para 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.
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6. Recarga
Instalación
2.
desde el 1717
Contenido
- Portátil.
- Base.
- Cable de línea.
- Alimentador.
- Batería 1’2V x 2 AAA 400 mAh (NiMh)
- Manual de instrucciones y lista de los SAT.

Ubicación de la unidad base
Es esencial que la Base y el Portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de radio, para
ello:
Coloque la Base cerca de:
- La toma de línea telefónica.
- La toma de alimentación (red eléctrica).
La mejor situación es en el centro 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.
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6. Recarga
Instalación
2.
desde el 1717
Colocación e instalación del Portátil / Base
1. Inserte un extremo del adaptador AC/DC en el conector de la parte trasera de la base (17) y el
otro en el enchufe.
2. Conecte un extremo del cable plano de línea en el conector de la parte trasera de la base (16) y
el otro extremo en la toma de la línea telefónica.
3. Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del Portátil.
Abra el compartimiento de las baterías mediante una ligera presión, tirando hacia fuera y
posteriormente levante la tapa. Inserte las baterías, observando que la polaridad es correcta.
(Fíjese en los signos grabados situados en el interior del compartimiento). Vuelva a colocar la
tapa.

4. El Portátil está preprogramado para que enlace con su Base, mostrando SPC y el número del
portátil en la pantalla AUR 1. Si esto no ocurriera, desenchufe el cable de alimentación de la Base,
quite las baterías del Portátil, vuelva a enchufar el cable de alimentación de la Base y coloque las
baterías de nuevo.
5. A continuación coloque el portátil en la base para proceder a la carga de las baterías. Cárguelas
durante 12h, de este modo la instalación queda concluida.
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6. Recarga
Instalación
2.
desde el 1717
Indicador de batería
Cargado totalmente.
Cargado al 60%.
Cargado al 30%.
Batería vacía. Debe recargar las baterías.

Aviso de fuera de cobertura
Si en conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, es debido a que
está saliendo de la zona de cobertura, deberá acercarse a la base, si no se cortará la comunicación
, y se mostrará en la pantalla el icono
parpadeando.
IMPORTANTE: Debido a las interferencias de radio, ocasionalmente puede perder la comunicación
entre la base y el portátil durante un periodo corto de tiempo. La base cambiará automáticamente
a otro canal para evitar las interferencias y restablecer la comunicación.

.
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7. Funciones Básicas
Encendido y apagado del portátil
Para encender o apagar el portátil mantenga pulsada la tecla

durante 2-3 segundos.

Marcación en colgado
- Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la tecla
borrar dígitos en caso de que se haya confundido.
- Pulse la tecla

para marcarlo. La pantalla mostrará el símbolo

para

.

- Pulse la tecla
o coloque el Portátil sobre la Base para terminar la llamada. El símbolo
en
la pantalla se apagará. La pantalla mostrará el tiempo de conversación durante unos segundos.

Marcación en descolgado
- Pulse la tecla
desee llamar.
- Pulse la tecla

para tomar línea. Espere a oír el tono de línea y marque el número al que

o coloque el Portátil sobre la Base para finalizar la llamada.

Recibir una llamada
Cuando se recibe una llamada el timbre del Portátil suena. (El portátil no sonará si está en modo
silencioso).
- Para descolgar la llamada pulse la tecla
- Para colgar, pulse la tecla

.

o sitúe el portátil en la Base.

.
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7 Recarga desde el 1717
2.
Realizar una llamada con manos libres
Puede mantener una conversación sin necesidad de colocarse el portátil junto a su oído.
- Marque el número al que desea llamar. Pulse la tecla
para tomar línea y a continuación
pulse
otra vez, el icono
aparecerá en pantalla. El número se marcará y en cuanto la otra
persona responda podrá mantener una conversación con ella en manos libres.
- Para colgar, pulse la tecla

o sitúe el portátil en la base o cargador.

Configuración del volumen del auricular o manos libres
Cuando esté manteniendo una conversación y desee modificar el volumen del auricular, pulse la
tecla
para aumentarlo y
para disminuirlo.

Función Mute
- Si desea no ser escuchado por la persona con la que mantiene la conversación, pulse la tecla
La pantalla mostrará “SILENCIO”.
- Para volver al modo normal, vuelva a pulsar la tecla

.

.

Búsqueda del portátil
Para buscar o localizar el portátil, pulse la tecla
unos 25 segundos aproximadamente.

situada en la Base . El portátil sonará durante

Una vez localizado el portátil, pulse cualquier tecla del mismo para que deje de
sonar la señal de búsqueda.
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7. Recarga desde el 1717
2.
Tiempo de conversación
El teléfono dispone de un contador que mostrará la duración de la llamada durante la
conversación y hasta unos 3 segundos después de finalizar la misma.

Bloqueo del teclado
El teléfono tiene una función para bloquear el teclado. Esta función evita realizar llamadas
accidentales pero le permite responder pulsando
, a las llamadas que reciba. La pantalla
mostrará el icono
cuando la función de bloqueo esté activada.
Para activar y desactivar la función mantenga pulsada la tecla
hasta que aparezca o
desaparezca el icono
de la pantalla.

Tecla P (Pausa)
Pulse la tecla
para introducir una pausa de 3 segundos entre los dígitos del número que está
marcando, aparecerá P en la pantalla indicándole en que posición ha sido insertada. Esta función
puede serle útil para efectuar llamadas al extranjero, insertando la pausa después del código de
reconocimiento del país.

Tecla R
Esta tecla le permite tener acceso a los servicios contratados que ofrece su compañía telefónica o
centralita, tales como: “desvío de llamadas”, “llamada en espera”, “servicio contestador”, etc. Para
ello debe pulsar la tecla
y el código que corresponda.
Le adjuntamos una hoja explicativa acerca de los servicios suplementarios de
diferentes compañías telefónicas.
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7. Recarga desde el 1717
2.
Registro de los 10 últimos números marcados
Revisar los 10 últimos números marcados
- Pulse la tecla

, la pantalla mostrará el último número marcado.

- Pulse varias veces la tecla
reciente al mas antiguo.
- Pulse la tecla

para revisar los 10 últimos números marcados desde el mas

para volver al estado inicial.

También puede acceder a los 10 últimos números marcados a través del menú,
pulsando 2 veces la tecla
y mediante la tecla
seleccione en la pantalla
MARCADAS. Pulse
y después
.

Realizar una llamada a unos de los 10 últimos números marcados
- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla
marcado.
- Pulse varias veces la tecla
- Pulse la tecla

. La pantalla mostrará el último número

para seleccionar el número al que desea llamar.

para realizar la llamada.

- Para colgar, pulse la tecla

o sitúe el portátil en la base o cargador.
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7. Recarga desde el 1717
2.
Pasar a la agenda un registro de las últimas llamadas realizadas
- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla
marcado.
- Pulse varias veces la tecla

. La pantalla mostrará el último número

para seleccionar el número que desea guardar en la agenda.

- Pulse la tecla

. La pantalla muestra A LA AGENDA?

- Pulse la tecla
teclado.

. Introduzca el nombre que quiere guardar mediante el

- Pulse la tecla
mediante la tecla

la pantalla muestra el número. Pulse la tecla
.

- Pulse la tecla

para guardar.

- Pulse la tecla

para volver al estado inicial.

y seleccione una melodía

Borrar un registro de las ultimas llamadas realizadas
- Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla
- Pulse varias veces la tecla

. Para mostrar el último número marcado.

para seleccionar el número que desea borrar.

- Pulse la tecla
. La pantalla muestra A LA AGENDA?. Pulse la tecla
para seleccionar la
opción BORRAR? si desea eliminar el registro seleccionado o BORRAR TODO? en caso que desee
eliminar todos los registros.
- Pulse la tecla

. La pantalla mostrará CONFIRMAR?

- Pulse la tecla
.Cuando la lista de llamadas realizadas esté vacía la pantalla
mostrará “NING LLAMADA”.
- Pulse la tecla

para volver al estado inicial.
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8. Recarga
Menú desde el 1717
2.
Funciones del identificador de llamadas
Puede saber quién le llama o quién le ha llamado en su ausencia. Cuando el servicio de
identificación del abonado llamante es implementado a la línea (debe solicitar el servicio a su
compañía telefónica, Ej. Telefónica, Uni2, ONO, Euskaltel, etc), el número de la persona que llama
aparecerá en la pantalla.
El equipo dispone de 40 registros de entrada.
Revisar los registros de las llamadas recibidas
Si ha recibido alguna llamada y no se ha atendido, los iconos
que revise todas las llamadas recibidas.

y aparecerán en la pantalla hasta

NOTA: Cuando la lista de llamadas está llena y se recibe una nueva, entonces,
la llamada más antigua es borrada de la lista y en su lugar queda almacenada
la nueva.
Para acceder a la lista de llamadas recibidas siga los siguientes pasos:
- Con el Portátil en modo reposo, pulse la tecla

.

- La pantalla mostrará el número de la llamada, o el nombre si estuviese almacenado en la
Agenda.
- Pulse el dígito 0, la pantalla muestra el número si le hubiera identificado con
el nombre, o el día/mes y la hora/minutos.
- Pulse la tecla
repetidamente para desplazarse desde las llamadas más
recientes a las más antiguas.
- Pulse la tecla

para volver al estado inicial.

También puede acceder a la lista de llamadas recibidas a través del menú,
pulsando 3 veces la tecla
.
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8. Recarga
Menú desde el 1717
2.
Marcar un número de la lista
Cuando esté revisando la lista y aparezca en la pantalla el nombre o número al cual usted desea
llamar, pulse la tecla
.
Pasar a la agenda un número de la lista de llamadas recibidas
- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla
memorizar.
- Pulse la tecla

hasta seleccionar el número que desea

. La pantalla muestra A LA AGENDA? Pulse la tecla

.

- Introduzca, con ayuda de los caracteres del teclado, el nombre asociado al número que va a
guardar y pulse la tecla
.
- La pantalla muestra el número. Si lo desea puede modificarlo. Pulse la tecla
- Seleccione, con ayuda de las teclas
almacenado.

y

- Pulse la tecla

para confirmar.

- Pulse la tecla
.

para volver al estado inicial.

.

, la melodía que le quiere asignar al número
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2. Recarga desde el 1717
Borrar un registro de las últimas llamadas recibidas
- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla

hasta seleccionar el número que quiere borrar.

- Pulse la tecla

para confirmar la selección. La pantalla muestra A LA AGENDA?.

- Pulse la tecla

hasta seleccionar la opción BORRAR?.

- Pulse la tecla

. La pantalla mostrará CONFIRMAR?

- Pulse la tecla .
- Pulse la tecla

para volver al estado inicial.

Borrar las últimas llamadas recibidas
- Con el portátil en modo reposo, pulse la tecla

.

- Pulse la tecla

. La pantalla muestra A LA AGENDA?.

- Pulse la tecla

hasta seleccionar la opción BORRAR TODO?.

- Pulse la tecla

. La pantalla mostrará CONFIRMAR?.

- Pulse la tecla
.Cuando la lista de llamadas recibidas esté vacía la pantalla
mostrará “NING LLAMADA”.
- Pulse la tecla

para volver al estado inicial.

Indicador de mensaje recibido
Si tuviera contratado y activado el buzón de voz de su compañía telefónica, cuando alguien le ha
llamado y ha dejado un mensaje en su buzón de voz, el icono aparecerá en la pantalla.
Después de haber borrado todos los mensajes de su buzón de voz, su compañía telefónica le
enviará una señal sin ningún número asociado y el icono
desaparecerá.
En algunas áreas esta función puede no funcionar correctamente.
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8.
Menú desde el 1717
2. Recarga
Agenda
Este equipo dispone de 50 posiciones de memoria para almacenar números de teléfono de hasta
20 dígitos y nombres de hasta 12 letras.
NOTA: Si en algún momento desea abandonar la operación de programación,
pulse la tecla
para volver a la pantalla inicial.
Para borrar letras o números pulse la tecla
Para dejar un espacio pulse 1.

.

Buscar y marcar desde la agenda
- Pulse la tecla
para acceder al menú. Desplácese hasta la opción AGENDA con ayuda de la
tecla
y pulse para confirmar
.
- La pantalla muestra LISTA. Pulse la tecla

.

- La pantalla le muestra el primer nombre por orden alfabético.
- Pulse
para desplazarse por la agenda, o directamente pulse la tecla que contenga la inicial
del nombre.
- Pulse la tecla

para realizar la llamada, o pulse la tecla

para volver al estado inicial.
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8.
Menú desde el 1717
2. Recarga
Introducir nombre y número
Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla

para acceder al menú.

- Desplácese hasta la opción AGENDA con ayuda de la tecla
y pulse
para confirmar.
- Pulse la tecla
para seleccionar AGREGAR y a continuación pulse
.
- La pantalla muestra INT. NOMBRE. Introduzca el nombre que quiere guardar mediante el teclado
y pulse la tecla
para confirmar.
- La pantalla muestra INT. NUMERO. Introduzca el número y pulse la tecla
para confirmar
- Seleccione, con ayuda de las teclas
almacenado.
- Pulse

y

, la melodía que le quiere asignar al número

para guardar.

- Puede seguir introduciendo datos en la agenda, o por el contrario puede volver a la pantalla
principal pulsando
.
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8.
Menú desde el 1717
2. Recarga
Modificar un posición de la agenda
- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla

para acceder al menú.

- Desplácese hasta la opción AGENDA con ayuda de la tecla
- Pulse

para confirmar. La pantalla muestra LISTA.

- Desplácese hasta la opción EDITAR con ayuda de la tecla
y a continuación pulse
- Seleccione la posición a modificar mediante la tecla
y pulse
.
- Borre o modifique el nombre con la tecla
- Borre o modifique el número con la tecla

o pulse
o pulse

.

. La pantalla le muestra el número.
.

- Seleccione, con ayuda de las teclas
y
, la melodía que le quiere
asignar a este registro y pulse
para guardar.
- Pulse la tecla

para volver al estado inicial
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8.
Menú desde el 1717
2. Recarga
Borrar una posición de la agenda
- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla

para acceder al menú.

- Desplácese hasta la opción AGENDA con ayuda de la tecla
- Pulse

.

para confirmar. La pantalla muestra LISTA.

- Desplácese hasta la opción BORRAR con ayuda de la tecla

y a continuación pulse

- La pantalla le muestra el primer contacto de la agenda. Seleccione con la tecla desee y pulse
.
- La pantalla muestra CONFIRMAR? Pulse
- Pulse la tecla

.
el que

.

para volver al estado inicial.

Borrar toda la agenda
- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla

para acceder al menú.

- Desplácese hasta la opción AGENDA con ayuda de la tecla
- Pulse

.

para confirmar. La pantalla muestra LISTA.

- Desplácese hasta la opción BORRAR TODO con ayuda de la tecla
- La pantalla muestra CONFIRMAR? Pulse
- Pulse la tecla

y a continuación pulse

.

.

para volver al estado inicial.
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Estado de la agenda
- Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla

para acceder al menú.

- Desplácese hasta la opción AGENDA con ayuda de la tecla .
- Pulse

para confirmar. La pantalla muestra LISTA.

- Desplácese hasta la opción CAP. MEMORIA con ayuda de la tecla
pulse
para confirmar.

y

- La pantalla mostrará el número de registros guardados sobre el total de la
capacidad.
Ejemplo: 03/50 (3 registros grabados sobre 50 totales que dispone el equipo).
- Pulse la tecla

para volver al estado inicial

Ajustes de la base
El numero PIN de fabrica es el 0000, les será solicitado para acceder a este apartado.
Configurar la tecla R
Esta tecla le será útil a la hora de utilizar los servicios que le ofrece su compañía
telefónica o centralita, tales como: “desvío de llamadas”, “llamada en espera”,
“servicio contestador”, etc. Estos servicios debe contratarlos con su compañía telefónica.
Se puede configurar la duración del tiempo R (Para España 100ms). Este teléfono viene
configurado de fábrica con un tiempo de Flash (R) de 100ms, si configura su teléfono con un
tiempo de R que no corresponde con su país, puede que no pueda utilizar algunos de los servicios
que ofrece su compañía telefónica.
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- Pulse la tecla

para acceder al menú.

- Pulse la tecla

hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla

.

- La pantalla le muestra BAJA AURIC.
- Pulse la tecla
- Con las teclas

hasta seleccionar FLASH y después pulse
o

.

puede seleccionar 100ms, 300ms o 600ms.

- Pulse la tecla

para confirmar

- Pulse la tecla

para volver al estado inicial

Cambio de PIN
El código PIN se utiliza para la función registrar y dar de baja los portátiles adicionales y para
proteger el acceso a algunas funciones. El código PIN del Portátil que viene por defecto es el 0000.
Puede modificarlo para mayor seguridad.
- Pulse la tecla

para acceder al menú.

- Pulse la tecla

hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla

- Pulse la tecla

hasta seleccionar CAMBIAR PIN y después pulse

.
.

- La pantalla muestra PIN?. Introduzca el PIN actual (Por defecto: 0000) y pulse
- La pantalla muestra NUEVO PIN. Introduzca el nuevo PIN y pulse
- La pantalla muestra REPETIR. Introduzca otra vez el nuevo PIN y pulse
- Pulse la tecla

.

para volver al estado inicial
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Reset Base
Puede volver a los parámetros que habían sido introducidos en fábrica. Estos parámetros son por
ejemplo: nivel de timbre y melodía en el Portátil, idioma, nombre del Portátil, tiempo tecla R…etc.
- Pulse la tecla
para acceder al menú.
- Pulse la tecla

hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla

- Pulse la tecla

hasta seleccionar CONF. DEF. BS y después pulse

.
.

- La pantalla muestra PIN?. Introduzca el PIN (por defecto: 0000).
- Pulse para confirmar

.

- SI está seguro de querer volver a los valores por defecto del equipo, pulse la
tecla
, si no, pulse la tecla
.
- Pulse

para volver a la pantalla inicial.

Ajustes del portátil
Activar o desactivar alarma
Esta opción le permite establecer una alarma en el Portátil a una hora preseñalada.
Para configurarla, proceda del siguiente modo:
- Pulse la tecla

para acceder al menú.

- Pulse la tecla

hasta seleccionar AJUSTE AURIC y pulse la tecla

- Pulse la tecla

hasta seleccionar ALARMA y pulse la tecla

- Usando las teclas
o
desactivarla. Pulse la tecla .

.

.

, seleccione ACTIVAR para activar la alarma o DESACTIVAR para
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- Si elige la opción activar, pasará a programar la hora. Con el teclado
numérico configure la hora en formato 24h: “hh:mm”.
- Pulse .La pantalla muestra SNOOZE OFF. Pulse si desea que no
se repita la alarma. En caso contrario pulse la tecla
hasta seleccionar
SNOOZE ON.
- Para parar la alarma pulse cualquier tecla del teléfono.
- Pulse

para volver a la pantalla inicial.

Configuración del volumen del auricular y manos libres
Para configurar desde el Menú el nivel del volumen del auricular y manos libres, proceda de la
siguiente manera:
- Pulse la tecla
- Pulse la tecla

para acceder al menú.
hasta seleccionar AJUSTE AURIC. Pulse la tecla

- La pantalla muestra ALARMA. Pulse la tecla

.

hasta seleccionar AJUSTE AUDIO.

- Pulse la tecla
. La pantalla muestra ahora las dos opciones de configuración: VOL ALTAVOZ
(manos libres) y VOL AURIC (auricular).
- Seleccione el modo que desea configurar con

y pulse

- Desplácese ahora por los diferentes niveles con las teclas
(dispone de 5 niveles).
- Una vez seleccionado el volumen, pulse la tecla
lista de menú.
- Pulse la tecla

.
y

hasta seleccionar el deseado

, la pantalla volverá a la

para volver a la pantalla principal.
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Configuración del volumen del auricular y manos libres
Para configurar desde el Menú el nivel del volumen del auricular y manos libres,
proceda de la siguiente manera:
- Pulse la tecla
para acceder al menú.
- Pulse la tecla
hasta seleccionar AJUSTE AURIC. Pulse la tecla
.
- La pantalla muestra ALARMA. Pulse la tecla
hasta seleccionar AJUSTE AUDIO.
- Pulse la tecla
. La pantalla muestra ahora las dos opciones de configuración: VOL ALTAVOZ
(manos libres) y VOL AURIC (auricular).
- Seleccione el modo que desea configurar con

y pulse

- Desplácese ahora por los diferentes niveles con las teclas
(dispone de 5 niveles).
- Una vez seleccionado el volumen, pulse la tecla
lista de menú.
- Pulse la tecla

.
y

hasta seleccionar el deseado

, la pantalla volverá a la

para volver a la pantalla principal.

Selección de melodía y volumen de timbre del portátil
Puede seleccionar entre 10 melodías de timbre diferentes para llamadas
externas e internas. Para ello siga los siguientes pasos
- Pulse la tecla
para acceder al menú.
- Pulse la tecla

hasta seleccionar AJUSTE AURIC. Pulse la tecla

- Pulse la tecla

hasta seleccionar CONF. TIMBRE. Pulse la tecla

.
.

- Pulse las teclas
o
para seleccionar TIMBRE INT. (timbre para
llamadas internas) o TIMBRE EXT (timbre para llamadas externas).
- Pulse la tecla

.

32

Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

8.
Menú desde el 1717
2. Recarga
- Seleccione con ayuda de las teclas
- Pulse la tecla

y

la “MELODÍA” o “VOLUMEN”.

.

- La pantalla muestra la configuración actual, si desea modificarla pulse las
.
- Confirme su configuración pulsando la tecla
- Pulse la tecla

teclas

y

.

para volver a la pantalla principal.

NOTA: Si desea desactivar el sonido del timbre, con el teléfono en estado de reposo pulse y
mantenga pulsada la tecla
hasta que el icono
aparezca en la pantalla. Para volver a
activarlo, con el teléfono en estado de reposo vuelva a mantener pulsada la tecla
hasta que el
icono
desaparezca de la pantalla.
Configuración del tono tecla
Cada vez que pulsa una tecla, se oye un pitido. Si quiere, puede activarlo o
desactivarlo.
- Pulse la tecla
para acceder al menú.
- Pulse la tecla

hasta seleccionar AJUSTE AURIC. Pulse la tecla

- Pulse la tecla

hasta seleccionar CONF. TONO. Pulse la tecla

- La pantalla muestra TONO TECLADO. Pulse la tecla
- Seleccione con ayuda de las teclas

y

.
.

.

la opción DESACTIVAR o ACTIVAR.

- Pulse la tecla

para confirmar la selección.

- Pulse la tecla

para volver a la pantalla principal.
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Configuración del tono de batería baja
Cuando las baterías estén vacías, se oye un pitido de alerta. Si quiere, puede
activarlo o desactivarlos.
- Pulse la tecla
para acceder al menú.
- Pulse la tecla

hasta seleccionar AJUSTE AURIC. Pulse la tecla

- Pulse la tecla

hasta seleccionar CONF. TONO. Pulse la tecla

.

- La pantalla muestra TONO TECLADO. Con ayuda de las teclas
y pulse la tecla .
- Seleccione con ayuda de las teclas

y

.

y

seleccione BATERIA BAJA

la opción DESACTIVAR o ACTIVAR.

- Pulse la tecla

para confirmar la selección.

- Pulse la tecla

para volver a la pantalla principal.

Selección del idioma
El teléfono tiene la posibilidad de trabajar en varios idiomas diferentes, de fábrica viene
seleccionado en Español, pero si lo prefiere, puede modificarlo.
Proceda así:
- Pulse la tecla
para acceder al menú.
- Pulse la tecla

hasta seleccionar AJUSTE AURIC. Pulse la tecla

- Pulse la tecla

hasta seleccionar IDIOMA.

- Pulse la tecla

. La pantalla mostrará la configuración actual (de fábrica “Español”).

- Modifíquela desplazándose con ayuda de las teclas
- Pulse la tecla

y

.

. Pulse la tecla

.

para volver a la pantalla principal.
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Su nombre en la pantalla
Puede cambiar el nombre SPC, que aparece en la pantalla cuando el Portátil está en reposo, por
cualquier otro de hasta 6 letras.
- Pulse la tecla
para acceder al menú.
- Pulse la tecla

hasta seleccionar AJUSTE AURIC. Pulse la tecla

- Pulse la tecla

hasta seleccionar NOMBRE AURIC.

.

- Pulse la tecla
. La pantalla mostrará la configuración actual (de fábrica “SPC”). Modifíquela
con ayuda del teclado alfanumérico.
- Pulse la tecla

para confirmar.

- Pulse la tecla

para volver a la pantalla principal.

Selección de descolgado automático
Cuando el portátil se encuentra sobre la base y recibe una llamada tiene dos opciones para
descolgar:
1. Que no descuelgue hasta que pulse la tecla .
2. Que descuelgue automáticamente al separarlo de la base.
Para conseguir esto último, tiene que activar esta función.
- Pulse la tecla
para acceder al menú.
- Pulse la tecla

hasta seleccionar AJUSTE AURIC. y pulse la tecla

- Pulse la tecla

hasta seleccionar DESCOLG AUT.

- Pulse la tecla . Con las teclas

y

.

seleccione ACTIVAR o DESACTIVAR.

- Pulse la tecla

para confirmar la selección.

- Pulse la tecla

para volver a la pantalla principal.
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Restricción de llamadas
La restricción de llamadas prohíbe la realización de determinadas llamadas que comiencen por los
números especificados en esta función, no serán marcados. Usted puede configurar 4 números de
restricción de hasta 4 dígitos cada uno. Para activar o desactivar los números de restricción:
Pulse la tecla
para acceder al menú.
- Pulse la tecla

hasta seleccionar AJUSTE AURIC y pulse la tecla

- Pulse la tecla

hasta seleccionar REST. LLAM. y pulse la tecla

.
.

- La pantalla muestra PIN? Introduzca el numero PIN del teléfono (Por defecto: 0000).Pulse la tecla
para confirmar.
- Seleccione con ayuda de las teclas
confirmar pulse las tecla
.

y

la opción DESACTIVAR o ACTIVAR, y para

- Si elige la opción activar
- Con las teclas
.

y

, escoja la restricción que desea (NUMERO 1,…,NUMERO 4) y pulse la tecla

- Introduzca el número que desea restringir (hasta 4 dígitos) y luego pulse la tecla
confirmar o la tecla
para salir y no guardas ninguna opción.
- Pulse

-

para

para volver a la pantalla inicial.
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Configuración de Fecha y Hora
Este menú le permite ajustar la fecha y la hora que se muestra en pantalla en modo espera.
- Pulse la tecla

para acceder al menú.

- Pulse la tecla

hasta seleccionar AJUSTE AURIC y pulse la tecla

.

- Pulse la tecla

hasta seleccionar FECHA TIEMPO y pulse la tecla

.

- La pantalla mostrará las diferentes opciones de esta configuración:
• “AJUS. TIEMPO” -> seleccione esta opción para configurar la hora actual.
• “AJUS FECHA” -> seleccione esta opción para configurar la fecha actual.
- Confirme la selección pulsando la tecla

.

- Una vez haya modificado la configuración de cualquiera de ellas, pulse la tecla
- Pulse la tecla

.

para volver a la pantalla principal.

Contrataste
Este ajuste le permite optimizar la visibilidad de la pantalla cambiando el contraste de acuerdo a
las condiciones del contraste.
- Pulse la tecla

para acceder al menú.

- Pulse la tecla

hasta seleccionar AJUSTE AURIC y pulse la tecla

- Pulse la tecla

hasta seleccionar CONTRASTE y pulse la tecla

- Con ayuda de las teclas
- Pulse la tecla

y

.
.

seleccione el nivel que desea .Para confirmar pulse

para volver a la pantalla principal.
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Seleccionar base
Tiene la posibilidad de registrar su Portátil a diferentes bases. Puede programar su Portátil para
que se conecte automáticamente a la Base más cercana o puede registrarlo a una Base concreta
para que sólo se conecte a esta.
- Pulse la tecla

para acceder al menú.

- Pulse la tecla

hasta seleccionar AJUSTE AURIC y pulse la tecla

- Pulse la tecla

hasta seleccionar SELEC BASE y pulse la tecla

.
.

- La pantalla mostrará un listado con tantas Bases como el Portátil admita.
- Seleccione con

la Base a la que quiere que el Portátil esté enlazado y pulse la tecla

.

- La pantalla muestra BUSCANDO. Si todo ha ido correctamente el Portátil emitirá un tono de
confirmación y volverá a la pantalla de inicio.
- Si emite un pitido largo y vuelve al menú de selección de la Base. Inténtelo de nuevo.
- Pulse la tecla

para volver a la pantalla principal.
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Reset Portátil
Si hace un “reset” al Portátil este volverá al los valores iniciales de fábrica.
Todas las configuraciones que haya modificado quedarán sin modificar.
- Pulse la tecla

para acceder al menú.

- Pulse la tecla

hasta seleccionar AJUSTE AURIC y pulse la tecla

.

- Pulse la tecla

hasta seleccionar CONF.DEF.AUR y pulse la tecla

.

- La pantalla le pedirá que introduzca el PIN del Portátil (por defecto 0000)
- Una vez introducido, si está seguro de querer volver a los valores por defecto, confirme la acción
pulsando la tecla
. Si no, cancele la operación con la tecla .
- En caso de que realice la operación el Portátil volverá automáticamente a la pantalla inicial. En
caso de haber cancelado la operación, pulse la tecla
para volver a la pantalla inicial.
NOTA: La agenda permanecerá inalterable.
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Puede utilizar el sistema DECT multi-portátil para:
1. Registrar hasta 4 Portátiles en la misma base.
2. Realizar una llamada interna y transferir llamadas desde un portátil a otro que esté conectado a
la misma base.
- Portátiles adicionales.
Añadiendo portátiles adicionales al sistema, puede realizar transferencias de llamadas y otras
facilidades de intercomunicación entre todos ellos.
Cuando un Portátil adicional se añade al sistema, las baterías se deben cargar
como si de uno nuevo se tratara.

Registro de un portátil adicional (dar de alta un portátil)
Por defecto, la Base y el Portátil vienen registrados de fábrica, si por cualquier motivo no fuera así
o si quisiera dar de alta en la misma Base otro Portátil (puede registrar hasta 4 portátiles por
Base) deberá realizar los siguientes pasos:
- En la Base, mantenga pulsada la tecla
de búsqueda del Portátil durante unos 5 segundos, el
indicador de carga de la Base comenzará a parpadear rápidamente.
- En el Portátil, pulse la tecla
, y después pulse las teclas
REGISTAR. Pulse la tecla
para confirmar.

y

hasta seleccionar

- En la pantalla aparecerá “BASE 1“.
- Con ayuda de las teclas

y

seleccione la base en la cual quiere dar de alta el portátil.

- El portátil comenzará a buscar la base. Cuando el portátil la haya encontrado la pantalla
mostrará “PIN?”.
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- Introduzca el PIN (por defecto es: 0000), y pulse
. Si el PIN es correcto el registro habrá
concluido y en la pantalla del Portátil aparecerá “SPC” seguido del número del Portátil.
NOTA: No es recomendable dar de baja el portátil o la base, a no ser que la conexión entre el
portátil y la base este perdida permanentemente

Dar de baja un portátil adicional
- Pulse la tecla

para acceder al menú.

- Pulse la tecla

hasta seleccionar AJUSTE BASE y pulse la tecla

- La pantalla le muestra BAJA AURIC. Pulse

.

.

- La pantalla muestra PIN?. Introduzca el número PIN del portátil (Por defecto:
0000). Pulse la tecla
.
- La pantalla muestra seleccionado AURIC. 1 .Pulse las teclas
que desea dar de baja.
- Pulse para confirmar
pitido de confirmación.

o

hasta seleccionar el portátil

. Si el portátil se ha dado de baja satisfactoriamente Escuchará un

NOTA: El portátil desde donde se efectúa la operación no puede ser dado de baja.
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Llamadas internas
Puede usar los Portátiles para hablar entre ellos sin coste alguno.
- Con el teléfono en modo reposo pulse la tecla

, la pantalla muestra AURIC?.

- A continuación marque el número del Portátil al que quiere llamar.
- El otro Portátil comenzará a sonar. En cuanto la otra persona descuelgue podrán comenzar a
conversar.
- Para finalizar la conversación pulse la tecla

.

Transferir una llamada
Puede transferir una llamada externa de un portátil a otro. Para ello, durante
la propia llamada externa debe realizar los siguientes pasos:
- Pulse la tecla

y a continuación marque el número del Portátil al que quiere llamar.

- El otro portátil comenzará a sonar. Cuando la otra persona descuelgue, podrán hablar como si se
tratara de una llamada interna.
- Para transferirle la llamada externa, solamente tendrá que pulsar la tecla
- Para finalizar la llamada pulse la tecla

.

.
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Conferencia a tres: 2 internas y 1 externa
Si usted tiene más de un Portátil registrado en la Base, puede utilizar esta función para mantener
una conversación entre la llamada externa y dos Portátiles. Para ello durante una llamada
externa:
- Pulse la tecla
conversación.

y a continuación marque el número del portátil al que quiere invitar a la

- El otro portátil comenzará a sonar. En cuanto la otra persona descuelgue, podrán hablar como si
se tratara de una llamada interna y la llamada externa quedará retenida.
- Para realizar la conferencia a tres, mantenga pulsada la tecla
del portátil que inició la
comunicación durante unos 3 segundos. Ahora los tres interlocutores podrán mantener una
conversación.
- Para finalizar la llamada pulse la tecla

.
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Datos técnicos
Autonomía en modo reposo 280h
Autonomía en conversación 8h
Cobertura

Baterías

Hasta 300 metros en campo abierto
Hasta 50 metros dentro de edificio
Ni-MH 1,2V x2 (400mAh)

Peso portátil con baterías

154gr.

Tamaño Portátil

180x55x29mm
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• EL PORTATIL NO FUNCIONA O NO SE COMPORTA DE FORMA CORRECTA.
- Desconecte 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 TELEFONO NO FUNCIONA.
- Compruebe que el adaptador está correctamente conectado.
- Compruebe que el cable de línea esta correctamente conectado.
- Compruebe que las baterías están conectadas correctamente y cargadas.
• EL PORTATIL NO FUNCIONA.
- Desconecte las baterías y vuelva a conectarlas.
- ¿Ha cargado las baterías durante unas 12 horas? Compruebe el estado de la batería viendo el
nivel del icono del portátil.
• BASE Y PORTATIL NO ENLAZAN.
- Registre (dar de alta) de nuevo el Portátil en su Base.
• NO SE ESCUCHA EL TONO DE INVITACION A MARCAR.
- Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.
- Cuando pulsa la tecla ¿Se enciende la luz roja en la base? Revise su instalación.
.
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• EL TELEFONO NO MARCA.
- Compruebe que con cada dígito el teléfono emite un tono de pulsación de tecla y los dígitos se
visualizan en la pantalla.
• NO SUENA EL TIMBRE.
- Compruebe que no tiene seleccionada la función sin sonido en el Portátil.
• EL TELEFONO NO MUESTRA EN PANTALLA EL NUMERO DEL LLAMANTE.
- ¿Ha solicitado el servicio a su compañía telefónica?
- ¿Ha conectado a una centralita privada?
Muchas de ellas no muestran el número.
• ESCUCHA RUIDOS DURANTE LA CONVERSACIÓN.
- Cambie de posición, acercándose a la Base.
- Aleje la Base de otro aparatos eléctricos (televisores, ordenadores…) para evitar interferencias de
radio.
• CONECTADO A LA LÍNEA DE BANDA ANCHA ADSL, NO TIENE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS O LA
CALIDAD DE SONIDO ES BAJA.
- Asegúrese de que tiene un filtro ADSL enchufado directamente en cada toma de línea que se
esté utilizando en la casa.
- Compruebe que el módem y el teléfono están enchufados en la ranura del filtro correcta
(una específica para cada uno).
- El filtro(s) puede estar defectuoso. Sustitúyalos) y realice otra prueba.
.
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2. Recarga desde el 1717
.
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