
Guía de referencia rápida del 
teléfono inalámbrico NetLink e340/h340  

Activación de las funciones del sistema 
Las funciones que están programada en su sistema se pueden 
visualizar y activar a través del shortcut menu y las funciones de las 
softkeys. 
Shortcut Menu: Pulse MENU mientras el teléfono está descolgado 
para que aparezca el Shortcut Menu. En este menú se muestra la 
descripción de la función y la tecla abreviada asociada. Al 
desplazarse por las funciones pulsando los botones Up y Down , 
la abreviatura de la función se resalta en el área de visualización de 
funciones de softkey programadas. Para activar una función, puede 
pulsar la softkey, la tecla abreviada o el botón Select mientras 
está resaltada la opción. Para activar la función con la tecla abreviada, 
púlsela en cualquier momento mientras se encuentra en el shortcut 
menu. La función se activará aunque no se esté visualizando en ese 
momento ni esté resaltada. Si no aparece ninguna tecla abreviada 
significa que la función no tiene ninguna tecla abreviada. Esto es lo 
que suele ocurrir con las funciones de las teclas programadas del 
nivel principal. Para cancelar el shortcut menu y volver a la pantalla 
principal, pulse MENU. 
Funciones de teclas programadas: Existen 16 funciones posibles que se 
visualizan en los cuatro niveles del área de visualización de funciones 
de teclas programadas. Pulse FCN mientras el teléfono está descolgado 
para pasar al nivel siguiente. Repita la operación cuando sea necesario. 
Pulse la softkey correspondiente para activar una función. Mientras se 
desplaza por las funciones de teclas programadas, puede pulsar una 
tecla abreviada para activar la función, aunque no se esté visualizando 
en ese momento en el área de visualización de funciones de teclas 
programadas. 

Indicadores de estado/tono 
Mensaje   Suena una alarma y aparece un mensaje descriptivo 
Sin servic io  si el teléfono inalámbrico no puede recibir ni 

realizar llamadas. Es posible que se encuentre 
fuera de cobertura. Desplácese a un área con 
cobertura. El tono de "en servicio" indica que se ha 
restablecido el servicio. 
 

              Aparece el icono de batería y suena un pitido 
para indicar que la carga de la batería es baja. 
Dispone de dos minutos para cambiar la batería 
antes de que se apague 

 

   El icono de correo de voz indica que tiene un 
nuevo mensaje de correo de voz. 

NOTA IMPORTANTE: 
• Se recomienda cumplir los procedimientos estándar de aceptación antes de utilizar este 

equipo cerca de sistemas de atención de emergencia. 
• Para minimizar el riesgo de interferencias, las personas con marcapasos no 

deben llevar el teléfono inalámbrico cerca del marcapasos. 
• El auricular puede retener objetos magnéticos. 
• El funcionamiento del teléfono inalámbrico puede generar un ruido apreciable para las 

personas que utilizan audífonos. Se recomienda utilizar auriculares compatibles con el 
audífono. 

• Este dispositivo cumple la parte 15 de las disposiciones de la FCC. El funcionamiento 
está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar 
interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier 
interferencia recibida, incluidas aquellas que puedan causar un funcionamiento no 
deseado. 

 

Para obtener información sobre baterías, consejos sobre el uso y cuidados de los teléfonos inalámbricos, 
consulte la Guía del usuario de teléfonos inalámbricos o visite www.spectralink.com. 

  
Teléfono inalámbrico NetLink e340/h340 

Encender Mantenga pulsada la tecla Power On/Star Call. 
Se escucharán dos pitidos. Al soltar la tecla, sonará el 
tono de "en servicio". 

Apagar  Mantenga pulsada la tecla Power Off/End Call. 
Se escuchará un pitido. Si está hablando, 
cuelgue primero y después apáguelo. 

Realizar una Pulse Power On/Star Call.  
llamada o descolgar 
Seleccionar línea Pulse LINE y la tecla numérica que corresponda 

a la línea que desee. 
Marcar número  Pulse las teclas numéricas. 
Colgar  Pulse Power Off/End Call. Asegúrese de que 

hace esto al terminar cada llamada. 
Responder  
llamada  Pulse Power On/Star Call. 
Cambiar volumen Mientras está hablando, pulse el botón Up o 

Down. 
Silenciar señal Pulse la tecla Power Off/End Call para  
de llamada silenciar la señal de llamada. 
Responder con  Pulse cualquier tecla (distinta a Power On/Star  
auriculares  Call, Power Off/End Call, o una tecla 

programable) para responder una llamada 
cuando están conectados los auriculares. 

Opciones del  Pulse FCN mientras el teléfono está colgado para  
usuario  cambiar los ajustes 
 (* muestra las actuales; siga las instrucciones de 

la pantalla para ajustarlas):  
 Ring Type —seleccione: 
  Normal (para una señal de llamada que se 

 escuche) 
  Vib/Norm (vibra durante cinco segundos y a 

 continuación suena la señal de llamada) 
  Vibrate (vibra hasta que se responde) 

High Noise Mode—seleccione: 
  Normal (para la mayoría de los entornos de 

oficina) 
  High (para ruido de fondo moderado) 
  Severe (para condiciones con un alto 

nivel de ruido)  
 Current IP address: es posible que no se 

edite.  
 Extension Number: puede no estar presente 

con algunos protocolos. 
 Puede haber opciones adicionales. 
Retroiluminación Se activa cuando se pulsa una tecla. Se apaga 

después de segundos si no se pulsa ninguna 
tecla. 




