STB. Servicio mensaje de texto
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Servicio de mensaje de texto.
Se trata de un servicio adicional sobre tu línea telefónica con el que podrás:

Recibir mensajes de textos provenientes de otros teléfonos fijos
adaptados para ello y móviles.
Enviar mensajes de texto a cualquier teléfono fijo (si el destinatario de
su mensaje no dispone de un teléfono adecuado, cuando reciba su mensaje
escuchará una locución con el contenido del mismo, a través del Servicio
Contestador de MoviStar).

Enviar mensajes de texto a móviles.
Enviar mensajes de texto a fax.

Enviar Mensajes de texto a listas de distribución (excepto faxes).
Enviar mensajes de texto a direcciones de correo electrónico.

Funcionamiento.
Desde el propio menú del teléfono (en posición de colgado) podrás activar
el servicio de mensajes de texto, seleccionando la opción de activar en el
menú.
Para desactivar el servicio deberás seleccionar la opción de desactivar en el
menú.

Si desactivas el servicio y te envían mensajes, mientras el servicio esté
desactivado, se almacenarán en la plataforma los mensajes de texto que
vayas recibiendo (durante 12 horas). Cuando vuelvas a activar el servicio, la
plataforma procederá al envío de los mensajes pendientes de entrega por
esta causa.

Cuando recibas un mensaje en la pantalla del teléfono aparecerá un
pictograma (sobre) y el texto "Mensajes de texto", además de una señal
acústica de aviso.

Compatibilidades/ Incompatibilidades
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Tanto el emisor como el receptor del mensaje tienen que tener contratado el
Servicio Identificación de Llamadas.

El emisor no podrá hacer uso del prefijo 067 (restricción llamada a llamada
de la identidad del llamante) ni tener contratado el Servicio Restricción
Permanente de la Identidad del Llamante.

Se necesita un terminal adecuado (Domo, Famitel, etc.).
Aunque tenga contratado el Servicio de Restricción de Llamadas a Teléfonos
Móviles podrás enviar mensajes de texto a móviles de las operadoras con las
que MoviStar tiene acuerdo de tráfico de Mensajes de Texto.
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