Terminal Teclon

Manual de usuario
Guía de uso Teclon
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1. Instalación
Características.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teclas grandes.
Marcación por Tonos (DTMF).
Regulación de timbre: alto, bajo.
Ajuste del volumen del auricular: normal, alto.
Repetición del último número marcado.
3 Memorias directas (M1, M2 y M3).
10 Memorias indirectas.
Mute: Micrófono mudo.
Tecla R: Para acceder a los servicios de su compañía telefónica.

Descripción del teléfono.
1. Auricular
2. Tecla Mute. Para silenciar el micrófono.
3. Micrófono.
4. Ajuste del volumen del auricular. H (alto), L (bajo).
5. Alojamiento cable de línea.
6. Tecla ALMAC. Para almacenar números de teléfono en las memorias.
7. Ajuste del volumen de timbre. Alto
o bajo
.
8. Memorias directas M1, M2, M3. De marcación rápida.
9. Teclado numérico.
10. Tecla RLL/P. Repetición del último número marcado/pausa.
11. Tecla R. Acceso a servicios suplementarios de su compañía telefónica.
12. Indicador luminoso de timbre.
13. Tecla MEM. De memorias indirectas.
14. Compartimiento de pilas.
15. Altavoz.
16. Alojamiento cable microteléfono.
17. Alojamiento cable microteléfono.
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Instalación.
1. Conecte un extremo del cable rizado de la manija en el conector que se encuentra en la parte
inferior de la misma (17), y el otro extremo del cable en el conector que se encuentra en la parte
inferior izquierda de la base (16).
2. Conecte un extremo del cable plano de línea en el conector de la base (5), y el otro extremo en
la toma telefónica (roseta) de su hogar.
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3. Conecte dos pilas alkalinas tipo LR03-AAA-1.5V si desea que las memorias que introduzca
queden guardadas, aunque el teléfono permanezca desconectado de la línea telefónica durante
algún tiempo.

2. Funcionamiento
Hacer una llamada.
Descuelgue el microteléfono, escuche el tono de invitación a marcar y marque el número que
desee.

Repetición del ultimo numero marcado y pausa.
Si quiere volver a llamar al último número marcado, o ha llamado y está ocupado, vuelva a
descolgar el microteléfono y después pulse la tecla “RLL/P”. Puede hacer tantos intentos como
usted quiera.
Pausa: Durante la marcación de dígitos puede introducir una pausa de 2 segundos pulsando esta
tecla.

Regulación del timbre.
Sitúe el conmutador (7) en posición

para subir el volumen, y en

para bajarlo.

Regulación del volumen de auricular.
Sitúe el conmutador (4) en posición H para subir el volumen, y en L para bajarlo.

Memorias Directas (M1, M2, M3).
Este modelo le permite almacenar 3 números de teléfono de marcación rápida. Le aconsejamos
que grabe los más frecuentes.
• Grabar un número de teléfono:
- Descuelgue el microteléfono para tomar línea.
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- Pulse la tecla ALMAC, y a continuación el número que desee grabar, seguido de la tecla de
memoria (M1 o M2 o M3) en la que desea almacenarlo.
Ejemplo: Descolgar, pulsar ALMAC, número: 945297028, pulsar M1. La memoria quedará grabada
aunque se hubiera activado la voz de la operadora durante su programación.
• Grabar un número de teléfono:
- Descuelgue el microteléfono para tomar línea.
- Pulse la tecla de memoria (M1, M2, M3). El teléfono se marcará a la línea
automáticamente.
Nota: Al desconectar el teléfono de la línea se perderán todas las memorias, si no tiene
instaladas las pilas.

Memorias Indirectas.
Este modelo dispone de 10 memorias indirectas. Utilícelas cuando quiera grabar más de 3
memorias. Su procedimiento es similar al anterior.
• Grabar un número de teléfono:
- Descuelgue el microteléfono para tomar línea.
- Pulse la tecla ALMAC, y a continuación el número que desee grabar.
- Pulse la tecla MEM, seguido de la tecla (0 al 9) donde quedará almacenado.
Ejemplo: Descolgar, pulse ALMAC, número: 945297028, pulse MEM, pulse 0.
• Marcar desde la memoria:
- Descuelgue el microteléfono para tomar línea.
- Pulse la tecla MEM y el dígito (0 al 9) donde se encuentra almacenado su número.
Ejemplo: Descolgar, pulse MEM, pulse 0.
Nota: Al desconectar el teléfono de la línea se perderán todas las memorias, si no instaló las
pilas.
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Tecla Mute. (2)
Deja mudo el micrófono. Mantenga pulsada esta tecla si desea no ser escuchado por la persona
con la que mantiene la conversación. Deje de pulsarla para que le escuchen.

Tecla R. (11)
Esta tecla le permite tener acceso a los diferentes servicios suplementarios que ofrece su
compañía telefónica o centralita, tales como: “desvío de llamadas “, “llamada en espera “,
“servicio contestador “, etc.

3. Solución de errores
• AL DESCOLGAR NO SE OYE NADA
- Verifique las conexiones de la línea telefónica del aparato (5) y la roseta telefónica de su casa.
- Comprobar las conexiones del cable rizado de auricular (16 y 17).
- Revise la instalación y conecte el terminal directamente a su PTR. Si el problema persiste, avise a
su compañía telefónica.
• EL TELÉFONO NO MARCA EL NÚMERO
- Compruebe que con cada dígito se escucha en el auricular un tono de pulsación
de tecla. En este caso su línea no admite la marcación por Tonos.
• SE ESCUCHA MUY BAJO EL TIMBRE
- Cambie el volumen de timbre (7).

8

Nombre del Producto
TIPO MANUAL
Título del manual

4. Especificaciones técnicas


Resistencia de aislamiento mínima entre tierra y partes accesibles 100MW



Rigidez dieléctrica mínima 500V



Pérdidas de retorno > 14dB



Códigos de marcación multifrecuencia DTMF según CCITT Q.
Tiempo de emisión 100ms 5%
Tiempo de pausa 95ms 5%



Duración de la apertura temporizada 100ms



Nivel acústico de la señal de llamada > 70dB

Atención
• Lea estas instrucciones antes de utilizar el teléfono.
• No exponga el teléfono al agua o 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 rocíe nunca con productos limpiadores en aerosol, ya que puede penetrar por los orificios y
dañar el aparato
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