
Guía de referencia rápida para 
Teléfonos DECT

Equipamiento
● El teléfono DECT se presenta con cargador, 2 pilas 

recargables, adaptador y pinza para el cinturón.

Teclas de características fijas
● La tecla ON/OFF (          ) se utiliza para realizar y 

terminar cualquier llamada.
● La tecla FLASH/BORRAR (          ) se usa para terminar 

una llamada externa y retornar tono de marcación. 
También para borrar dígitos y cancelar función.

● La tecla REMARCACIÓN/PAUSA (          ) permite 
remarcar el último número guardado en el microteléfono 
o en el sistema.

● La tecla OK/MARCACIÓN RAPIDA/FUNCION (          ) 
permite seleccionar o finalizar una función local, entrar 
en modo silencio y marcación rápida.

● La tecla TRANSFERENCIA/ COM.INTERNA/
RETENCIÓN (         ) se usa para transferir y retener
llamadas.

● La tecla ENCENDIDO/ DEVOL LLAMADA ( )
permite encender o apagar el terminal y dejar una 
devolución de llamada o un mensaje.

● La tecla ARRIBA/ABAJO MENU (      ) permite navegar 
y seleccionar entre opciones de función en un menú o 
submenú. 

● La tecla MARCACIÓN POR IMPULSOS (          ) sirve 
para activar la opción de marcación por impulsos.

● La tecla LLAMADA EN ESPERA (         )  permite activar 
la opción llamada en espera y también efectuar 
marcación por tonos.

● Las teclas 0-9 son las teclas de marcación estándar.

Realización de llamadas
● Pueden ser llamadas a líneas externas o de 

intercomunicación.
● Puede realizarse mediante premarcación o 

postmarcación.
● Premarcación: Marque el código de acceso (si es una 

línea externa) y después el número o extensión a la que 
se quiera llamar.

● Pulse         .
● Postmarcación: Pulse .
● Marque el código de acceso (si procede) y después el 

número o la extensión.
● Para colgar, debe pulsar la misma tecla.

Recepción de llamadas entrantes
● Cuando perciba que llega una llamada entrante, para 

efectuar la conexión, pulse          .



Transferencia de llamadas
Mientras está conectado a una llamada externa,
● Pulse durante menos de un segundo la tecla         .
● Marque el número correspondiente.

(Puede seleccionar una transferencia filtrada o sin filtrar).

Transferencia filtrada
Cuando esa extensión responda, anuncie la transferencia 
y cuelgue para completar la transferencia de llamadas.

Transferencia sin filtrar
Cuando la extensión a la que se llama comience a emitir 
señales, cuelgue para completar la transferencia de 
llamadas.

Cómo poner en retención una llamada externa
Mientras está conectado a una línea externa,
● Pulse durante más de un segundo la tecla         . 
● Aparecerá un mensaje en la pantalla LCD y el llamante 

exterior oye la música en retención.
● Para recuperar la llamada, pulse de nuevo la misma 

tecla durante más de un segundo.

Aparcamiento de llamadas
Mientras está conectado a una línea externa, 
● Pulse durante menos de un segundo la tecla         . 
● Marque la ubicación de aparcamiento (601-608).
● La línea queda en retención y el DECT pasa a estado 

de reposo. 

Para recuperar la llamada aparcada. 
● Pulse la tecla         .
● Marque la ubicación de aparcamiento.

Devolución de llamadas
Se dan dos casos: Cuando la estación llamada está
ocupada y cuando no responde o está en modo “No 
molestar”.
● Pulse la tecla           .
● Puede dejar un mensaje de voz pulsando la tecla         .
● Si aparece un mensaje de devolución de llamada en la 

pantalla LCD, pulse la tecla de llamada o de transferencia 
durante menos de un segundo y a continuación pulse la 
tecla de devolución de llamadas para realizar una llamada 
a la extensión que está dejando un mensaje.

● Si alguien nos ha dejado un mensaje, puede escucharlo 
pulsando durante más de un segundo la tecla         . 

● Para borrar el mensaje, pulse la tecla         . 

Captura
Sirve para capturar una llamada en vez del abonado llamado.
1. Captura de llamadas de grupo:
● Pulse la tecla         . 
● Marque 5 6 6.
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2. Captura de llamadas directa:
● Pulse la tecla         .
● Marque 7 y el número de la estación que recibe la señal 

de llamada. Se establecerá conexión.

Marcación rápida
Es posible almacenar números para poder utilizar marcación
rápida. Para ello:
● Pulse la tecla         . 
● Pulse durante más de un segundo la tecla         .
● Pulse durante menos de un segundo de nuevo esa tecla.
● Marque el código de marcación rápida y el número de 

teléfono que quiere almacenar.
● Pulse de nuevo la tecla de función durante más de un 

segundo e introduzca el nombre de marcación.
● Pulse nuevamente la tecla de función durante más de un 

segundo y pulse la tecla de llamada.

Para hacer llamadas utilizando marcación rápida:
● Pulse la tecla          . 
● Pulse durante menos de un segundo la tecla          .
● Marque el código de marcación rápida (000-099)

Remarcación 
Esta función no está disponible en llamadas de 
intercomunicación.
Para remarcar un número guardado:
● Pulse la tecla          . 
● Pulse durante menos de un segundo la tecla          .
● Pulse la tecla          .

Reenvío de llamadas
● Pulse la tecla         . 
● Marque 5 5 4.
● Marque el tipo de reenvío de llamadas:

Reenvío de llamada deseado:
- 0 : Sígame. 
- 1 : Incondicional.
- 2 : Llamadas ocupadas.
- 3 : Llamadas sin respuesta.
- 4 : Llamadas ocupadas/sin respuesta.
- 5 : Estación fuera de la red (incondicional)
- 6 : Estación fuera de la red (sin respuesta)
- # : Retirar

● Marque el número de la estación, grupo o # para DVU 
donde se recibirán las llamadas.

● Pulse la tecla          .

Para cancelar reenvío de llamadas:
● Pulse la tecla          . 
● Marque el código de reenvío de llamadas.
● Marque 5 5 9 ó bien 5 5 4 #. 
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No molestar
Para programar no molestar:
● Pulse la tecla         . 
● Marque el código 5 5 3.

Para cancelar no molestar:
● Pulse la tecla         .
● Marque el código 5 5 3 ó bien 5 5 9.

En ambos casos oirá tono de confirmación.

Bloqueo/Restauración llamadas externas
Es necesario registrar un código de autorización.
Para bloqueo:
● Pulse la tecla         . 
● Pulse durante más de un segundo la tecla función         .   
● Introduzca el código 2 1 y pulse de nuevo la tecla función 

durante más de un segundo. 

Para restauración:
● Pulse la tecla          .
● Pulse durante más de un segundo la tecla de función.
● Introduzca el código 2 2.
● Marque el código de autorización de acceso.
● Pulse de nuevo durante más de un segundo la tecla de 

función. En ambos casos oirá tono de confirmación.

Llamada en espera
Durante la conversación se oye un tono de aviso indicando 
que hay una llamada esperando. El llamante que llame a 
una estación ocupada debe pulsar          . 

La estación llamada oirá el tono de llamada en espera. 

Puede responder a esta llamada pulsando durante más de 
un segundo la tecla de retención,          . 
La anterior parte quedará ahora en retención.

Llamada despertador
Puede ser efectiva un día o efectiva hasta que se cancele.
Para registrar una hora de despertador:
● Pulse la tecla          . 
● Pulse la tecla función durante más de un segundo.
● Pulse 4 1 y la hora con cuatro dígitos.
● Pulse para uso permanente          .
● Pulse de nuevo la tecla función durante más de un 

segundo.

Radiomensaje
● Pulse la tecla          . 
● Marque zona de radiomensaje según tabla.
● Hable, y pulse de nuevo la tecla de llamada.
● Para responder a un radiomensaje, pulse la tecla de 

llamada y marque el código 5 5 4.

P/N:MMBB0105001
AUG/2003/ISSUE1.0
PRINTED IN KOREA

NETCOM Uno ADSL                                                           


