Servicio de llamada sin marcar
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Servicio de llamada sin marcar.
Es un servicio que puedes contratar sobre tu línea telefónica que le permite
establecer comunicaciones con un número previamente programado, con
sólo descolgar el teléfono y esperar 7 segundos para el establecimiento de la
llamada.

Características.
El número programado puede tener ámbito local, nacional e internacional.
El servicio inicialmente se habilita desde la central una vez que lo contrates.
Posteriormente podrás activar/desactivar el mismo a tu voluntad,
permitiéndote de este modo, cambiar el número programado cuantas veces
desees.

Ventajas.
Seguridad.
Cuando tengas que ausentarte de tu casa, podrás dejar programado un
teléfono donde localizarte.
Pensado para todos.
De gran utilidad para personas de la tercera edad, niños o personas
discapacitadas.
Práctico.
Puede servir de línea directa entre dos secciones de una empresa.
Ágil.
Cuando se comunica con mucha frecuencia con un mismo número, ahorra la
marcación repetitiva del mismo.

Requisitos técnicos.
La línea debe estar conectada a una Central Digital.
Necesita disponer de un Teléfono Multifrecuencia.

Funcionamiento de otros servicios.
Cuando estén activados conjuntamente la Llamada sin Marcar y el Servicio
Contestador, tiene prioridad el segundo.
Si deseas sólo utilizar Llamada sin Marcar, deberás tener desactivado el
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Servicio Contestador.

Funcionamiento.
¿Cómo se activa el servicio?
Este Servicio se habilita inicialmente en la central cuando lo contratas.
Posteriormente se puede activar/desactivar a voluntad, mediante un sencillo
proceso:
Descuelgue el microteléfono y espere el tono de invitación a marcar.
Para Activar, pulse: *53*.
Seguidamente marque el número al que deseas llamar automáticamente.
Para terminar con la activación del Servicio, pulsa # (escuchará un tono de
confirmación continuo para indicarte que el Servicio ha sido activado).
¿Cómo se desactiva el servicio?
Descuelga el teléfono y espera el tono de invitación a marcar.
Antes de que transcurra el plazo de espera (7 segundos), pulse: #53#
(escucharás un tono de confirmación continuo para indicarte que el Servicio
ha sido desactivado).
Cuelgue el teléfono.
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