
Cómo realizar una llamada externa
● Levante el microteléfono.
● Marque  0.
● Marque el número deseado.

Cómo realizar una llamada de intercomunicador
● Levante el microteléfono.
● Marque el número del intercomunicador.

Cómo retener una llamada externa
● Mientras está conectado a una llamada de extensión,

pulse la tecla de rellamada.
● Marque 5 6 0.

Cómo recuperar una llamada externa retenida
● Levante el microteléfono.
● Marque 8 # y el número de línea.                            

NETCOM UNO ADSL: 01~12
● En SLT, puede marcar 8 * y # de nuevo si no recuerda el 

número de línea retenido. 

Cómo realizar una llamada externa a través de un 
acceso de grupo
● Levante el microteléfono.
● Marque 8 y el número de grupo.

NETCOM UNO ADSL: 01~12
● Marque el número deseado.

Cómo realizar una llamada externa a través de 
acceso individual
● Levante el microteléfono.
● Marque 8 8 y el número de línea.

NETCOM UNO ADSL: 01~12
● Marque el número deseado.

Cómo redireccionar una llamada entrante 
(Recogida de llamadas)
Cuando oiga un teléfono que suena en su zona,
● Levante el microteléfono.
● Marque 7.
● Marque el número de extensión del teléfono que suena.

Cómo contestar a una llamada en espera
● Recibirá un tono de advertencia en el microteléfono.
● Cuelgue la llamada actual para realizar una nueva.

Guía del usuario de teléfonos
Analógicos

변경요망



Llamada en espera (En espera)
● Después de recibir el tono de ocupado del 

intercomunicador, pulse el interruptor del teléfono y 
marque * .

● Se oye el tono de en espera en la estación a la que se 
ha llamado.

● Cuando la persona a la que se llama responda, hable o 
cuelgue para transferir la llamada.

Cómo realizar una transferencia filtrada
● Mientras está conectado a una línea externa, pulse la 

tecla de rellamada.
● Marque el número de extensión deseado y espere a que

contesten.
● Anuncie la llamada.
● Cuelgue para completar la transferencia de llamada.

Cómo realizar una transferencia no filtrada
● Mientras está conectado a una línea externa, pulse la 

tecla de rellamada.
● Marque el número de extensión deseado.
● Cuelgue para completar la transferencia de llamada.

Remarcación del último número
● Levante el microteléfono.
● Marque 5 5 2.

Almacenamiento de números de marcación
rápida de estación
● Levante el microteléfono.
● Marque 5 5 5.
● Marque el número de marcación rápida. 

(000~099 en NETCOM UNO ADSL). 
● Marque el número de marcación rápida que desee 

almacenar.
● Pulse la tecla de rellamada.
● Cuando oiga el tono de confirmación, cuelgue.

Uso de números de marcación rápida de 
estación
● Levante el microteléfono.
● Marque 5 5 8.
● Marque el número de marcación rápida deseada. 

(000~099 en NETCOM UNO ADSL)

Recogida de llamadas de grupo
Cuando oiga un teléfono desatendido que suena en su 
zona,
● Levante el microteléfono.
● Marque 5 6 6.
● Se le conectará a una extensión entrante o a una 

llamada de línea externa. (Debe estar en el mismo grupo 
de recogida).
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Cómo establecer una conferencia
El sistema le permite configurar una conferencia 
tridireccional.
● Levante el microteléfono.
● Llame a la persona deseada. (externa o interna)
● Pulse la tecla de rellamada.
● Marque el número de extensión interna.
● Cuando la otra persona responda, pulse dos veces el 

interruptor de comunicación en 2 segundos.
(Ahora las tres personas están conectadas).

Mensaje en espera
● Levante el microteléfono.
● Marque el número de extensión deseado.
● No hay respuesta de una estación central ni tono 

ocupado de extensión de una estación central de SLT.
● Pulse la tecla de rellamada.
● Marque 5 5 6.
● Cuelgue.

Reenvío de llamada
● Levante el microteléfono.
● Marque 5 5 4.
● Marque el número de reenvío de llamada deseado.

1 - Incondicional.
2 - Llamadas ocupadas.
3 - Sin llamadas de respuesta.    
4 - Ocupado/sin llamadas de respuesta.
5 - Estación fuera de red, incondicional.
6 - Estación fuera de red, sin respuesta.
7 - Línea externa entrante fuera de red (sólo ATD).

Para realizar un Reenvío de llamada a VMIB, pulse la 
tecla # después de marcar el tipo de reenvío de llamada 
(1~4).

● Marque el número de estación al que va a reenviar las 
llamadas entrantes.
-. NETCOM UNO ADSL: 10~41 / 620~629

● Cuelgue.
● Para cancelar Reenvío de llamadas, levante el 

microteléfono y marque 5 5 4 y #.

Para reenvío de llamadas Sígueme
● Vaya a la estación de reenvío y levante el microteléfono.
● Marque 5 5 4.
● Marque 0.
● Marque el número de estación al que se envían las 

llamadas.
● Marque el código de autorización de extensión 

reenviada. (El código de autorización se debe registrar 
antes de poder ajustar el Reenvío de llamadas 
“Sígueme").

● Marque el número de extensión que recibirá la llamada.
● Cuelgue.
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No molestar (DND)
● Levante el microteléfono.
● Marque  5 5 3.
● Vuelva a colocar el microteléfono.

Para cancelar No molestar,
● Levante el microteléfono.
● Marque 5 5 3 o  5 5 9. 
● Cuelgue.

Llamada de alternancia
● El usuario de una extensión que participe en una 

llamada interna o externa, debe pulsar brevemente el 
interruptor de comunicación para retener una llamada.

● La persona que está a la espera oye música. (Si se 
dispone de ese servicio)

● Marque el segundo número de otra llamada interna o 
externa.

● Cuando se conecta la segunda llamada, el usuario de la 
extensión puede alternar la llamada entre las partes que 
están a la espera pulsando la tecla de rellamada.

● A continuación, puede realizar una conferencia pulsando 
la tecla de rellamada.

Respuesta nocturna universal
Al oír una señal entrante en otro teléfono o timbre 
nocturno,
● Levante el microteléfono.
● Marque el Código de acceso de UNA  5 6 9.
● Se le conectará a una llamada entrante si se programó

como una línea de UNA.

Devolución de llamada al sistema principal
Si su teléfono está conectado a otro sistema, puede utilizar 
esta función para volver a transferir una llamada a una 
extensión del otro sistema.(Su instalador le indicará que 
usted necesita la función).
● Mientras está conectado a una llamada de extensión, 

pulse la tecla de rellamada.
● Marque  5 5 1.
● Al oír un nuevo tono de marcación del otro sistema, 

marque el número de extensión en el sistema requerido.
● Cuando la estación responda, (Véase Transferencia 

filtrada) hable o cuelgue (Véase Transferencia sin filtrar) 
para transferir la llamada.

Radiomensaje
● Levante el microteléfono.
● Marque el número de zona de radiomensaje deseado.
● Deje su mensaje.
● Cuelgue para completar el radiomensaje.

Zonas de radiomensajes
Llamar a todas las zonas : 5 4 9
Llamar a todas las zonas internas : 5 4 3
Zona interna 1 ~ 10   : 5 0 1~ 5 1 0 
Zona externa 1          : 5 4 5
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Radiomensaje Encuéntrame
Cuando escuche un aviso de radiomensaje,
● Marque 5 4 4. 

Cola de espera
Si accede a una línea ocupada, puede solicitar al sistema 
que coloque su llamada en espera, hasta que la línea 
siguiente pase a estar libre.
● Levante el microteléfono.
● Pulse la tecla de rellamada.
● Marque 5 5 6.
● Oirá un tono de confirmación cuando se acepta la 

llamada.
● Cuelgue.

Aparcamiento de llamadas
Mientras está conectado a una llamada externa,
● Levante el microteléfono.
● Pulse la tecla de rellamada.
● Marque ubicación de aparcamiento.

NETCOM UNO ADSL   : 601~608
● Cuelgue.
● Para recuperar una llamada aparcada, marque ubicación

de aparcamiento.

Mensajes preseleccionados 
Puede elegir que aparezca un mensaje preseleccionado 
en la LCD del teléfono que llama a su estación.
● Levante el microteléfono.
● Marque 5 6 3. (Código de entrada del programa)
● Pulse la tecla de rellamada y marque 5 1.
● Marque el siguiente número para dejar su mensaje. 

(01~10)
Marque 01 + (Hora): 

ALMUERZO, REGRESO A HH:MM
Marque 02 + (Fecha):

DE VACACIONES, REGRESO EL MM:DD
Marque 03 + (Hora):

FUERA DE OFIC., HORA REGRESO HH:MM
Marque 04 + (Fecha):

FUERA DE OFICINA, REGRESO MM:DD
Marque 05:     

FUERA DE OFICINA, REGR. DESCONOCIDO
Marque 06 + (Nº externo):

LLAME AL XX.... (17 dígitos)
Marque 07 + (Ext. a la que se le puede llamar):

EN LA OFICINA, ESTACIÓN XXXX
Marque 08 + (Hora):

REUNIDO, HORA DE REGRESO HH:MM
Marque 09:                

EN CASA
Marque 10:

EN UNA SUCURSAL   

● Pulse la tecla de rellamada.
● Cuelgue.
● Para borrar un mensaje preseleccionado, pulse el

interruptor del teléfono y marque 5 6 3 + 5 1 + #.
● Pulse la tecla de rellamada.
● Cuelgue.
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Anuncio de voz
Indicador de fecha y hora;
● Levante el microteléfono.
● Marque 5 6 3.
● Después de oír el tono de confirmación, marque 6 2.

Escuchará el indicador de fecha y hora, 
"La fecha es 20 de marzo y la hora es 00:00."

Indicador de número de extensión;
● Levante el microteléfono.
● Marque 5 6 3.
● Después de oír el tono de confirmación, marque 6 3.

Escuchará el indicador de número de extensión,
“Esta extensión es XXXX.”

Indicador de estado de extensión;
● Levante el microteléfono.
● Marque 5 6 3.
● Después de oír el tono de confirmación, marque 6 4.

Escuchará los elementos siguientes. (a~h)

a)  Número de extensión
b)  Modo de respuesta de intercomunicador
c)  Mensaje enumerado X
d)  Hora de aviso XX:XX AM o PM
e)  No molestar
f)   Reenviado a extensión XXXX
g)  Reenviado a código de marcación rápida XXX
h)  Línea en cola de espera XXX
i)   Bloqueado (Clase temporal de cargo de servicio)
j)   COS X

Cómo grabar su mensaje:
● Levante el microteléfono.
● Marque 5 6 3.
● Después de oír el tono de confirmación, marque 6 1.
● Grabe su mensaje.
● Vuelva a colocar el microteléfono.

Cómo borrar su mensaje:
● Levante el microteléfono.
● Marque 5 6 3.
● Después de oír el tono de confirmación, marque 6 6.
Cómo grabar el Radiomensaje:
● Levante el microteléfono.
● Marque 5 6 3.
● Después de oír el tono de confirmación, marque 6 5.
● Grabe el radiomensaje.
● Vuelva a colocar el microteléfono.
Cómo borrar su mensaje:
● Levante el microteléfono.
● Marque 5 6 3.
● Después de oír el tono de confirmación, marque 6 6.
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Cómo borrar el Radiomensaje:
● Levante el microteléfono.
● Marque 5 6 3.
● Después de oír el tono de confirmación, marque 6 7.

Para activar Reenvío de llamada a VMIB,
● Levante el microteléfono.
● Marque 5 5 4.
● Marque el número del tipo de Reenvío de llamadas.(1~4)
● Marque  # .
● Cuelgue. 

Para desactivar Reenvío de llamada a VMIB,
● Levante el microteléfono.
● Marque 5 5 4.
● Marque  # .
● Cuelgue.

Para oír el Mensaje de voz grabado,
● Marque  5  5  7.
● Se reproduce el indicador de número de mensaje y el

primer mensaje de voz. 
● Para borrar el mensaje de voz actual y oír el mensaje 

siguiente, marque #1.
● Para guardar el mensaje de voz actual y oír el mensaje

siguiente, marque #2.
● Para oír el mensaje de voz actual, marque #3.

Cómo programar el código de autorización
● Levante el microteléfono.
● Marque  5 6 3.
● Marque  3 1.
● Marque 5 dígitos como código de autorización.
● Pulse la tecla de rellamada.

Cómo programar su nombre
● Levante el microteléfono.
● Marque  5 6 3.
● Marque  7 4.
● Introduzca su nombre usando los mismos códigos que 

los de los teclados.
● Pulse la tecla de rellamada. (Se oye el tono de 

confirmación).
● Cuelgue.

Cómo introducir un código de cuenta
Para identificar una llamada, el sistema proporciona al 
usuario un campo de código de cuenta en el listado de 
Registro de llamadas introduciendo un código de cuenta 
cuando tiene lugar una llamada externa.

Después de marcar o durante una conversación con una
parte externa,
● Pulse la tecla de rellamada.
● Marque  5 5 0 y el código de cuenta.

(Un código de cuenta puede tener hasta 12 dígitos).
● Pulse la tecla de rellamada.
● Continúe con la conversación y cuelgue para terminar la 

llamada.
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Alarma de microteléfono descolgado
Si el microteléfono se dejara desatendido fuera del soporte,
durante cualquier período de tiempo, el usuario recibirá una
señal de tono agudo.  
● Para cancelar la señal, cuelgue.
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