
Esta Guía de referencia rápida incluye descripciones breves sobre cómo 
usar las funciones básicas. Para obtener más información sobre todas 
las funciones disponibles, consulte la correspondiente Guía del usuario. 

La Guía del usuario completa está disponible en formato electrónico en 
el CD de herramientas del teléfono y en 
http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml

Encender/Apagar
Encender: ÚÙ (Hasta que se encienda la pantalla)

Apagar: ÚÙ (Hasta que se apague la pantalla)

Desbloquear 
teclado: *  ÜÛ
Free-seating1

Iniciar: * 1 1 * Código de autorización  *  
Nº ext. propia  #  ÜÛ  ÚÙ

Finalizar: # 1 1 #  ÜÛ  ÚÙ
Responder llamadas
Responder: ÜÛ
Manos libres: ¼
Desde otra ext. 
(Captura de 
llamadas): Llamar a la ext. que suena  ÜÛ  8
Finalizar llamada: ÚÙ
Realizar llamadas
Realizar una 
llamada: Nº ext.  o   Línea externa y nº  ÜÛ
Manos libres: Marcar nº  ÜÛ  ¼
Número de 
marcación 
rápida común: Marcar nº de marcación rápida  ÜÛ
Realizar una 
llamada rápida 
utilizando la 
agenda:

Pulsar y mantener pulsado el primer 
carácter del nombre  º (Hasta que aparezca el nombre)  ÜÛ

Realizar una 
llamada utilizando 
la agenda:

¾  ÜÛ  Introducir caracteres del 
nombre  ÜÛ  º (Hasta que aparezca el nombre)  ÜÛ

Marcar desde la 
lista de llamadas:

ÜÛ  º (Hasta que aparezca el nombre)  ÜÛ
Rellamada al 
último número 
externo marcado: * * *  ÜÛ  

Consulta
Conversación 
en curso:

¾  (“3ª parte”, “Llamada a 3”)  o  »  
Llamada a 3

Volver a la 
llamada 
anterior: ¾  (“3ª parte”, “Conm. llam”)  o  2 

Volver y finalizar 
Consulta: ¾  (“3ª parte”, “Fin nva llam”)  o  »

Transferencia
Conversación 
en curso:

¾  (“3ª parte”, “Llamada a 3”)  o  »  
Llamada a 3   ÚÙ (Antes o después de la respuesta)

Multiconferencia
Conversación 
en curso:

¾  (“3ª parte”, “Llamada a 3”  o  »  
Llamada a 3  (“Añadir a confer.”)  o  3

Rellamada
Activar: ¾  (“Us. ocup.”, “Dev. llamada”)  o  6  ÚÙ

Cancelar una 
rellamada: # 3 7 *  Nº ext.  #  ÜÛ  ÚÙ
Cancelar 
todas: # 3 7 #  ÜÛ  ÚÙ

Llamada en espera
Activar si 
ocupado:

¾  (“Us. ocup.”, “Ll. espera”)  o  5  
Espera en línea

Altavoz (manos libres)
Activar o 
desactivar: ¼
Desactivación general
Desactivar todas 
las funciones 
activadas: # 0 0 1 #  ÜÛ  ÚÙ
Asistente activado por voz (AAV)1

Acceso al AAV: ÜÛ (Mantener pulsado más de dos segundos) 
Seguir las instrucciones grabadas

Retener
Retener una 
llamada: »

Recuperar 
llamada: ÜÛ (En 30 segundos)

Recuperar desde 
otra extensión:

Llamar a la extensión donde se ha 
retenido la llamada  ÜÛ  8

Desvío1

Activar o 
desactivar:

¾  (“Serv. llam.”, “Desvío”)  
Seleccionar posición de respuesta  ÜÛ  ÚÙ

Sígueme interno
Cómo activarlo 
desde su propia 
extensión: * 2 1 * Nº nueva ext.  #  ÜÛ  ÚÙ

Cancelar: # 2 1 #  ÜÛ  ÚÙ
Sígueme externo
Activar: * 2 2 #  Código de línea externa y nº  #  ÜÛ  ÚÙ

Cancelar: # 2 2 #  ÜÛ  ÚÙ
Número personal1

Activar o cambiar 
perfil desde la 
propia extensión: * 1 0 *  ( 1 – 5 )  #  ÜÛ  ÚÙ

Cancelar: # 1 0 #  ÜÛ  ÚÙ

Mensajes de texto (SMS)
(Esta función depende del sistema)

Recibir SMS: ¾  (“Mensajes”, “Bandeja entrada”)  
Buscar mensaje  ÜÛ

Enviar SMS: ¾  (“Mensajes”, “Enviar”)  
Escribir mensaje  ÜÛ Nº ext.  ÜÛ

Buzón de voz1

Entrar en el 
buzón de voz:

Marcar nº buzón de voz y seguir las 
instrucciones grabadas

Recibir mensaje: »  Seguir las instrucciones grabadas
(El acceso mediante la tecla de mensaje lo 
programa el administrador del sistema)

Información de ausencia1

Activar: ¾  (“Serv. llam.”, “Ausencia”, “Activar”)  o  * 2 3 *  Código de ausencia

Con fecha/hora 
de retorno:

*  Fecha/Hora  #  ÜÛ  ÚÙ
(La secuencia de fecha depende del sistema)

Sin fecha/hora 
de retorno: #  ÜÛ  ÚÙ

Cancelar: ¾  (“Serv. llam.”, “Ausencia”, “Desactivar”)  
o  # 2 3 #  ÜÛ  ÚÙ

Abreviaciones y explicaciones
Nº  ext. Número de extensión 1 Opcional
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Llamar
Añadir contacto
Editar contacto
Borrar contacto
Abrir central*

Ausencia*
Desvío*

Estructura del menú en reposo

Agenda

Mensajes

Info de
llamada

Serv. llam.

Herramientas

Alarma (Establec., 
Borrar)
Calculadora

Sonido y alertas

Pantalla

Red

Hora y fecha

Bloqueos

Modo respuesta
Idioma (11 idiomas)
Modo cargador
Reinicialización

Llam. perd.
Lista llam.
Tmp conv.

Voz*
Bandeja entrada
Enviar*

Agenda

3ª parte

Us. ocup.

Ll. espera

Ll. en curso

Volumen timbre
(Voz, Correo, Alarma)
Vibrador (Act./Act si silenc/
Desact.)
Tonos timbre
Señal de alarma
Alerta mensaje
Sonido de tecla

Suscribir
Selec.
Prioridad
Renom. suscr.
Canc. suscr.

Bloq. teclado (Automático/Desact.)
Bloq. teléf. (Act./Desact.)

Retroiluminac (Act./Desact./
Automático)
Contraste
Info emerg. (Activar/Desact.)

Formato de hora
Formato fecha

Redirecc.
Desact.

Ver Agenda

Llamada a 3*
Conm. llam*
Transferencia*
Añadir a confer.*
Fin nva llam*

Mensajes
Lista llam.
DTMFLargo
DTMFCorto
Env. pausa

Ll. espera*
Dev. llamada*

Info*
Conmutar*

Estructura del menú descolgado

*Programado por el administrador del sistema

Cualquier tecla (Act./Desact.)
Respuesta auto (Act./Desact.)

Sólo parámet.
Todo

http://www.ericsson.com/enterprise/library/manuals.shtml
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