
 ↑ = Descolgar  el brazo del teléfono (auricular) 
 ↓ = Colgar el brazo del teléfono (auricular) 
 (LU)= Pulsar tecla de línea 
 (XX)= Pulsar tecla programable 
 [RP]= Requiere programación 

  (I)  =  Pulsar tecla INTERC. (INTERCOM) 
  (P) =  Pulsar tecla PROG. (PROGRAM) 
  (T) =  Pulsar tecla TRANSF. (TRANFER) 
  (H) =  Pulsar tecla RETENCIÓN (HOLD) 
  (R) = Pulsar tecla RELLAMADA (REDIAL) 
  (M.A.) = Pulsar tecla MARC. ABREV. (SPEED)   

 
No Servicio Operación en el teléfono específico 
1 Llamadas Llamadas Llamadas salientes  ↑  →  (LU) →  Número a marcar 
2 urbanas salientes Llamada manos libres  (LU) → Número a marcar. Necesaria tecla MIC (82) activada      [RP] 
3   Repetición últimos 3 

números 
 (R)  Repite el último número                                                           [RP] 
 (Preprogramación) → (R)  1... 3 veces repite los últimos 3 números 

4   Marcación abreviada 
común  

 (M.A.) → Cód.  (00-79)  80 mem.                                                   [RP] 
                  Cód. (000-499) 500 mem.  
                  Cód. (000-999) 1000 mem.  

5   Marcación abreviada 
privada 

 (M.A.) → Cód. (80-99)                                                                    [RP] 
                                                 

6  Llamadas 
Urbanas  

Captura de enlace por 
tecla 

 ↑  →  (LU) 

7  entrantes Captura automática al 
descolgar 

 ↑  (Descolgar el auricular)                                                               [RP] 

8  Retención Puesta en retención de 
línea 

 Estando en conversación:  (H) 

9   Retención exclusiva  Estando en conversación:  (Retención Exclusiva)                           [RP] 
10  Transferencia 

llamada 
Transferencia con 
consulta 

 (I) → Número interno  → Espera respuesta  →  (T) 

11   Transferencia 
automática al colgar 

 (I) → Número interno → (T) ó ↓ 
 

12   Transferencia de línea 
sin consulta 

 (I) → Número interno → (T) ó ↓ 

13   Repuesta a 
transferencia desde 
otra extensión 

↑ →   (Captura)                                                                                 [RP] 
↑ →   (Código de captura)                                                                [RP] 

14  Candado electrónico Activar:  (P) → 38 → clave 4 dígitos → (H) ↓ 
   Desactivar: (P) → 39 → clave anterior → (H) ↓ 

15  Cambio a marcación multifrec.  (#)  Cambia la marcación de decádica a multifrecuencia 
16  Conferencia con 1 línea externa Estando en conversación por una línea: (I) → Número interno  → 

Respuesta →  (Tecla de Conferencia)                                               [RP]
17  Conferencia con 2 líneas externas Estando en conversación por una línea: (I) → (LU) →número 

telefónico  → Respuesta →  (Tecla de conferencia)                         [RP]
18 Llamadas  Llamada entre  Llamada normal ↑ → Número interno  
19 Internas extensiones Llamada  

Manos libres 
(Altavoz) →  Número interno. Necesaria tecla MIC (82) activada  [RP] 

20  Llamada interna  directa  (Tecla programada como para llamada directa)                               [RP]
21  Aviso General y Por zonas (I) →  Código del Grupo                                                                   [RP] 
22  Transferencia interna (I) → Número interno → Respuesta/NO respuesta → (T) 
23  Conferencia entre extensiones Estando en conversación con una extensión: (I) →Número de extensión 

→ Respuesta → (Tecla de conferencia)                                            [RP]
24  Espera interna  (H) -tanto para puesta en retención como para recuperación de la 

llamada-                                                                                             [RP]
25  Sígueme  (Ausente) →  Número extensión destino (H)                                   [RP]
26  Cancelación Sígueme  (Ausente) 

Guía Rápida para Teléfonos Específicos 


