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1. USO DE TELÉFONOS REGULARES EN SIMA BÁSICA

-Llamada interna Marcando 0 llama a la extensión 10.
Marcando del 10 al 21 llama a la extensión correspondiente.
Marcando * + n" ext. realiza llamada por voz.

-Llamada externa Marcando 9 selecciona un enlace según el orden definido en la
programación.

-Retención Estando en conversación pulsar tecla "R"
-Transferencia Estando en conversación pulsar tecla "R" n0 ext. y colgar.
-Marcación del ultimo número Marcar 805
-Apertura temporizada de enlace Marcar "R" 803
-Marcación abreviada del sistema Hay 10 mem. que numeran del 20 al 29

Marcar 8y n0 de mem.
-Marcación mixta Pulsar "R" y 808 y cambia a MF.
-Captura de llamadas internas Pulsar el 6 seguido del número de extensión que suena.
2. USO DE TELÉFONOS ESPECÍFICOS EN SIMA BÁSICA.

-Llamada interna Pulsar INTERCOM y a continuación:
marcando 0 llama a la extensión 10.
marcando del 10 al 21 llama a la extensión correspondiente.
marcando * + n0 ext. realiza llamada por voz.

-Llamada externa Pulsar la tecla del enlace deseado o INTERCOM y 9 con lo que se
selecciona un enlace según el orden definido en la programación.

-Retención Estando en conversación pulsar tecla RETEN
Para recuperar una llamada retenida pulsar la tecla de línea o íntercom de
la comunicación retenida.

-Transferencia Estando en conversación pulsar tecla TRANSFER n0 ext. y colgar.
-Marcación del ultimo
número (rellamada)

Pulsar PROGRAM 05. En el 12 T se puede usar esta función con la tecla
programada para este servicio.

-Apertura temporizada de
enlace.

Pulsar PROGRAM 03. En el 12 T se puede usar esta función con la tecla
programada para este servicio.

-Marcación abreviada del
sistema

Hay 10 mem. que numeran del 20 al 29 para utilizarlas pulsar PROGRAM
y n0 de mem.

-Marcación mixta Pulsar PROGRAM 08 y cambia a MF.
-Captura de llamadas
internas

Pulsar el 6 seguido del número de extensión que suena.

-Llamadas en puente Pulsar PROGRAM 14 y la tecla de línea que se desea intervenir
-Privacidad Solo funciona en el 12 T . Pulsar la tecla PRIVACIDAD.
-Servicio nocturno Para activarlo es necesario un teléfono 12T en la extensión 10. Pulsar la

tecla programada para este servicio y pasa a sonar las extensiones con
timbre asociado, sonarán y las que pertenezcan al grupo de extensiones de
servicio nocturno.

-Programación de
memorias privadas

Se puede asignar un número de teléfono a las teclas que queden libres en
los teléfonos. Para usarlas basta con pulsar la tecla.



3. ENTRAR Y SALIR DE PROGRAMACIÓN

El sistema se programara desde un teléfono especifico conectado a la extensión 10

Entrar en programación Salir de programación
Pulsar PROGRAM 0 0 Pulsar PROGRAM 0 0 ó
pulsar INTERCOM IZQU. (2 veces) descolgar y colgar el teléfono
Marcar contraseña (4 dig., por defecto 7777)
Pulsar # seguido del comando
3.1 COMANDOS GENERALES DEL SISTEMA

NÚMERO DE ENLACES
Marcar # 104
Marcar 1 dígito de 1 al 4

1 = 1 enl. (led fijo)
2 = 2 enl. (Led lnetermit)
3 = 3 enl. (parpadea)
4 = 4 enl.. (parpadeo intermitente.)

TEMPORIZADOR DE RELLAMADA A ENLACE (APERTURA TEMPORIZADA DE ENLACE)
Marcar #107
Marcar dos dígitos de 01 a 80 (incrementa 25 msg.)

* 03 = 75 msg.

TEMPORIZACIÓN DE MARCACION DECÁDICA
Marcar #108
Marcar un dígito (1 a 3)

1 = 4 sg. (Led fijo)
2 = 8 sg. (Led Intermitente)
3 = 12 sg. (led parpadea)

CONTRASEÑA DE PROGRAMACION DEL SISTEMA
Marcar #110
Marcar contraseña (4 dígitos)

* 7777

RETARDO AUTOMATICO
Marcar #111
Marcar dos dígitos del 01 al 16 (incrementa en 0,5 sg.)

*07 = 3,5 sg

PULSACION CALIBRADA MANUAL
Marcar #112
Marcar 1 ó 2

* 1 = permitido (led fijo)
2 = no per.. (Led parpadea)

Marcar #793 para cargar datos
TEMPORIZACIÓN DE DETECCIÓN DE TONO
Marcar #113
Marcar dos dígitos de 01 a 99 (en sg. 00 = 1 hora)
*12 = 12 sg.

RELACIÓN APERTURA/CIERRE
Marcar #119
Marcar 1 ó 2

1 = 40/60 (led fijo)
*2 = 33/67 (led Parpadea)

Marcar #793 para actualizar datos



TONO DE AVISO
Marcar #120
Marcar 1 ó 2

1 = Asignado (Led fijo)
2 = No asignado (Led inter.)

TIPO DE MARCACIÓN DE ENLACES
Marcar #201
Marcar 1 ó 2

1=(led fijo)
*2 = DEC. (Led intermitente)

TIEMPO DE DESCONEXION DE CENTRAL
Marcar #203
Marcar 1 ó 2

*1 = Largo (Led fijo)
2 = corto (Led intermitente)

INSERCION DE ATENUACION
Marcar #204
Marcar 1 ó 2

1 = añade atenuación de 2 dB (Led fijo)
* 2 = no añade atenuación (Led parpadee)

LISTA DE NÚMEROS DE EMERGENCIA
Marcar #406
Marcar nº de entrada con dos dígitos (01 al 10)

Led fijo = entrada ya grabada
Led interm = entrada vacía

Marcar nº de teléfono (si no llega a 12 cifras pulsar CONF)
LISTA DE PREFIJOS INTERURBANOS
Marcar #409
Marcar nº de entrada con dos dígitos (01 al 10)

Led fijo = entrada ya grabada
Led intermitente = entrada vacía

Marcar nº de teléfono (si no llega a 12 cifras pulsar CONF)
LISTA DE PREFIJOS INTERNACIONALES
Marcar #410
Marcar nº de entrada con dos dígitos (01 al 10)

Led fijo = entrada ya grabada
Led inter= entrada vacía

Marcar nº de teléfono (si no llega a 12 cifras pulsar CONF)
MÚSICA EN ESPERA
Marcar #602
Marcar un dígito (del 1 al 4)

1 = melodía 1 (led fijo)
2 = melodía 2 (intermitente)
3 = tono repet. (parpadea)
*4 = silencio (parp. interm)

RESET DEL SISTEMA SIN PERDER LOS PARAMETROS ALMACENADOS
Marcar #728
ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA
Marcar #793
REINICIALIZACION DEL SISTEMA
EL USO DE ESTE COMANDO RESTABLECE LOS VALORES DE LA PROGRAMACIÓN A LOS
DATOS DE FABRICA
Marcar #989
Marcar 25327



3.2 COMANDOS RELATIVOS A EXTENSIONES

PRIVACIDAD AUTOMATICA
Marcar #304
Marcar nº de extensión
Marcar 1 ó 2

1 = asignado (led fijo)
* 2 = no asignado (led inter.)

SEÑAL DE LLAMADA ABREVIADA
Marcar #305
Marcar nº de extensión
Marcar 1 ó 2

*1 = activada (Led fijo)
2 = no activada (led inter.)

PERMITIR LLAMADA EN ESPERA
Marcar #307
Marcar nº de extensión
Marcar 1 ó 2

* 1 = permitido (Led fijo)
2 = no permitido (led inter.)

TIPO DE TELÉFONO BASICO
Marcar #308
Marcar nº de extensión
Marcar 1 ó 2

*1 = MF. (Led fijo)
2 = DEC (Led intermitente)

RESTRICCIÓN DE LLAMADAS SALIENTES
Marcar #401
Marcar nº de extensión
Marcar un dígito del 1 al 4

* 1 = sin restricción (led fijo)
2 = solamente Interno (Led intermitente)
3 = solamente local (Led parpadea)
4 = restricción internac. (Led parpadea interm.)

GRUPO DE SERVICIO NOCTURNO
Marcar #504
Marcar nº de extensión
Marcar 1 ó 2

* 1 = asignado
2 = no asignado



3.3 PERSONALIZACIÓN DEL TELEFONO

SELECCION AUTOMÁTICA DE LÍNEAS
1 pulsar PROGRAM 0 0
2 pulsar INTERCOM de la izquierda (dos veces)
3 pulsar INTERCOM de la derecha
4 Marcar número de extensión
5 pulsar * *
6 Pulsar las líneas (incluyendo intercom) en el orden deseado (en teléfonos básicos pulsar
siempre primero intercom)
7 Pulsar * *

Si se quiere programar otra ext. ir al paso 3

RECEPCIÓN DE TIMBRE DE LLAMADAS EXTERNAS
1 pulsar PROGRAM 0 0
2 pulsar INTERCOM izda. dos veces
3 Pulsar INTERCOM derecha
4 Marcar número de extensión según lo deseado:

* Led verde fijo = asignado timbre
Led verde intermitente = no asignado timbre

Si se quiere programar otra ext. ir al paso 3



4. PROGRAMACIÓN DE MEMORIAS DE MARCACIÓN ABREVIADA Y NÚMEROS EN
TECLA

Pulsar PROGRAM 00
Pulsar la tecla que se desea programar o PROGRAM + Num_Memoria (20-29)
Marcar el número de teléfono (máx. 22 dígitos) -
Pulsar PROGRAM 00
Funciones especiales:

Para insertar una pausa de 1.5 sg pulsar RETEN
Para insertar una espera de tono secundario pulsar ALTAVOZ
Para insertar un alto en la marcación pulsar MIC
Para insertar cambio a multifrecuencia pulsar TRANSFER
5. UTILIZACIÓN DE LOS SST’S DESDE CENTRALITAS SIMA

Para mayor simplicidad es conveniente que la marcación de enlaces esté en MF.
1.- Desde extensiones especificas (6T y 12T)

R (Apertura temporizada de enlace o Flash) : PROGRAM + 03
En caso de que la marcación de enlaces esté programada en decádico para pasar a MF :
PROGRAM + 08

2.- Desde extensiones regulares.

Para utilizar los SST’s desde extensiones regulares, estos deben estar obligatoriamente en
multifrecuencia.
R (Apertura temporizada de enlace o Flash) : R+803
En caso de que la marcación de enlaces esté programada en decádico para pasar a MF : R+808

ST Extensión específica Extensión regular
R+X LIN + PROGRAM 0 3 +X LIN +R 8 0 3 + X
DI LIN +[PROGRAM 0 8] *21*N_TELEF# LIN +[R 8 0 8] *21*N_TELEF#
Act. CAR LIN +[PROGRAM 0 8] *10# LIN +[R 8 0 8] *10#

*Nota : Lo indicado entre corchetes [ ] sólo hay que teclearlo si la marcación de enlaces está en DEC.
LIN: coger línea, en los específicos por tecla y en los regulares con 9.


