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Instrucciones de seguridad
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Por su seguridad y protección, le recomendamos no utilizar
el equipo en el cuarto de baño ni en la ducha (habitaciones
húmedas) ya que el teléfono no es resistente a las salpicaduras de agua.

Indicaciones para colocar su aparato
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Por favor, observe las siguientes indicaciones:
• Coloque el aparato sobre una superficie antideslizante.
• Algunas partes del aparato (p.ej., las patas) pueden dejar
huellas en los muebles enlacados o pulidos.
• No exponga el teléfono a la radiación solar directa ni a otras
fuentes de calor.
• Se recomienda utilizar el aparato a temperaturas comprendidas entre +5°C y +55°C.
• Para no perturbar el tráfico telefónico, se aconseja guardar
una distancia mínima de 1 metro entre el teléfono y cualquier otro equipo de radiotelefonía (p.ej., teléfono móvil,
buscapersonas o televisor).
• No coloque el aparato en lugares muy expuestos al polvo
pues ello reduce su vida útil.
• Limpie el aparato únicamente con un paño húmedo o antiestático. ¡No utilice nunca paños secos (peligro de descargas electroestáticas) ni detergentes agresivos!
• En caso de ceder el aparato a otra persona, entrégueselo
acompañado de las instrucciones de manejo.
• Al finalizar su vida útil, elimine el teléfono respetando las
normas de protección del medio ambiente.

Instalación
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



Cordón extensible del microteléfono:
Enchufe el conector del extremo largo y recto en la hembrilla
marcada con el símbolo
hasta que haga “clic“. Enchufe
el extremo corto en el microteléfono.
Cordón de conexión: Enchufe un conector en la hembrilla
que hay en la parte inferior del teléfono y el otro conector en la toma telefónica. Tienda el cable por el conducto que
hay en el fondo del aparato.
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Ajustar el procedimiento de selección
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Dependiendo del procedimiento de selección de su operadora, puede ser necesario ajustar en el aparato el procedimiento MFV (selección por multifrecuencia) o IWV (selección por
impulsos). En el estado de suministro, el aparato tiene ajustado el procedimiento de selección por multifrecuencia.
Modo de comprobación: Marque cualquier dígito. Si se sigue oyendo la señal de marcar, habrá que ajustar el otro procedimiento de selección con el conmutador respectivo.
Ajustar el procedimiento de selección:
Conmutador situado en el fondo del aparato:
T
T para MFV (selección por multifrecuencia)
P para IWV (selección por impulsos)
P



Conmutación temporal con la tecla
– sólo si el conmutador T/P se encuentra en la posición “P“ –



Una vez establecida la comunicación, cambie a selección por
multifrecuencia con la tecla
(p. ej., para controlar un contestador automático).
Al cortar la comunicación, el aparato retorna automáticamente al procedimiento de selección por impulsos.

Ajustar el volumen del tono de llamada
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1
2
3

Conmutador situado en la parte inferior del teléfono:
Puede elegir entre 3 niveles diferentes:
1 = bajo 2 = medio 3 = alto

Repetición de la marcación
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



El último número de llamada marcado se puede volver a marcar descolgando el microteléfono y pulsando la tecla de repetición de la marcación
.
Nota:

La memoria se borra cuando se marca un número de más de
32 dígitos.

Repetición ampliada de la marcación
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■



Almacenar

El número marcado se puede almacenar durante la comu. Dicho número
nicación pulsando la tecla de agenda M
permanecerá almacenado aunque se realicen otras llamadas
a continuación.




Marcar

Descuelgue el microteléfono y pulse la tecla M

.

Nota:
Ese número de llamada permanecerá en la memoria hasta
que se almacene otro número con la tecla M
.
5
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Marcación abreviada
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
En las teclas de dígitos se pueden almacenar hasta 10 destinos de marcación abreviada con un máximo de 16 dígitos.



Almacenar números de llamada

Descuelgue el microteléfono y pulse la tecla de memoria
.
Marque el número de llamada y pulse de nuevo la tecla
.
Seleccione el número de marcación abreviada (número de
memoria) entre 0 y 9 y cuelgue el microteléfono.



El número marcado también se puede almacenar durante la
conversación pulsando 2 veces la tecla
y la tecla de dígito
en la que se desea almacenar ese número.



Marcar con la tecla de marcación abreviada
Descuelgue el microteléfono. Pulse la tecla de marcación
abreviada
y la tecla respectiva de 0 a 9.
Nota:

• Si el número de llamada marcado tiene más de 16 dígitos,
éste no se podrá almacenar.
• Una memoria se puede borrar sobrescribiendo encima un
nuevo número.
• Con la tecla
se pueden introducir pausas de marcación
de aprox. 3,6 seg. (excepto antes del primer dígito). Estas
pausas quedan registradas en las teclas de marcación
abreviada/destinos y de repetición de la marcación y se requieren para algunas centrales privadas (p. ej. 0
2368).
• Las teclas
y
se almacenan con cualquier tipo de
selección, pero sólo funcionan con el procedimiento MFV.





 



Teclas de destino
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Dispone de 3 teclas de destino
gitos en cada una.

con un máximo de 32 dí-

Almacenar





Descuelgue el microteléfono y pulse la tecla de memoria
.
Marque el número deseado y pulse de nuevo la tecla
.
Pulse una de las 3 teclas de destino
. Al hacerlo, el número marcado queda almacenado en esa tecla de destino. A
continuación, cuelgue el microteléfono.





Almacenar un número durante la conversación
Pulse dos veces la tecla de memoria
y después la tecla de
destino
en la que desea almacenar el número marcado.
Marcar con las teclas de destino



.
Descuelgue el microteléfono y pulse la tecla de destino
El sistema marca inmediatamente el número almacenado.
Observe la nota en “Marcación abreviada“.
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Desconectar el micrófono
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Pulsando la tecla “Desc. micrófono.“
durante la conversación, el microteléfono se desconecta por completo y su interlocutor ya no puede oírle. Para conectar el micrófono, pulse de nuevo esta tecla.

Llamada de consulta
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
puede utilizar las prestaciones
Con la tecla de consulta
adicionales de un sistema de telecomunicación.

Anomalías en el funcionamiento de su teléfono
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
No toda anomalía implica un defecto de su teléfono. En ciertos casos Ud. ahorrará tiempo y dinero detectando por su
cuenta y eliminando las causas de las anomalías sencillas.
Tras descolgar el microteléfono, no se oye la señal
Compruebe si el cordón telefónico está bien enchufado en el
teléfono y en la toma telefónica.
Se oye la señal pero el teléfono no marca
La línea funciona. Compruebe si está ajustado el procedimiento de selección adecuado.
Su interlocutor no le oye
Cerciórese de que no está desconectado el micrófono.

Juego para montaje mural
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Para montar el teléfono en la pared, puede encargarse un
juego especial para montaje mural (nº de pedido S30054D6502-X101).
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This telephone complies with the requirements of the
EU directives:
89/336/EEC
„EMC Directive“,
73/23/ EEC
„Low Voltage Directive“,
and thus carries the CE mark.
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