
Tome la línea .

El tono confirma que su terminal Famitel Agenda funciona. Verifique que el símbolo de alcance se visualiza fijo. Si el
símbolo parpadea, vuelva a registrar su terminal tal y como se indica en el apartado 9.1 del Manual de Usario.

Cuidado: Cuando el terminal está en modo reposo, la pantalla se apaga pasados algunos segundos para ahorrar energía.
Para activar el terminal y encender la pantalla pulse sobre cualquier tecla.

Cuando las baterías están completamente descargadas, la pantalla no se activa. Vuelva a poner el terminal sobre su base,
se emitirán 2 tonos al iniciar la carga.

2. USO DEL TERMINAL

Marcación directa

Pulse la tecla para tomar la línea y marque el número a llamar.

Premarcación

Marque un número y pulse la tecla para iniciar la llamada.

Elegir una melodía de llamada interna/externa

Entre en "Menú" con la tecla de menú contextual izquierda, seleccione "Ajustes del Terminal" y valide con "Aceptar".
Seleccione "Melodía del Timbre" y valide con "Aceptar". Seleccione "Llamadas Externas" o "Llamadas Internas" y valide con
"Aceptar". Elija la melodía deseada y valide con "Aceptar".

Rellamar a uno de los últimos números marcados

Existen 2 posibilidades:

1ª posibilidad: utilice el navegador (hacia arriba) ; aparece la lista de los 20 últimos, pulse la tecla , cuando se
encuentra en el número deseado, para iniciar la llamada.

2ª posibilidad: entre en "Menú" , seleccione "Listas de Llamadas" y valide con "Aceptar". Seleccione "Realizadas" y valide
con "Aceptar". Seleccione el número e inicie la llamada .

1. INSTALACIÓN

1.1 CONECTAR LA BASE

� Conecte el cable telefónico y la alimentación eléctrica tal y como se indica
debajo de la base.

� Conecte el cable telefónico a la toma telefónica de la pared.

� Conecte el adaptador de red de corriente a una toma eléctrica 230V /
50Hz. Utilice únicamente el adaptador que se suministra con el aparato,
y que encontrará en la caja de su Famitel Agenda.

� Se enciende el indicador luminoso de toma de línea de la base .

� La base emite un tono de confirmación tras algunos segundos.

1.2. INSTALAR EL TERMINAL

1.2.1 Colocación de las baterías y primera carga

Cuando la base está conectada, inserte las baterías en el alojamiento para
baterías situado en la parte posterior del terminal. Las marcas le indican el
sentido de inserción de las baterías.

� Coloque el  terminal sobre la base. Se enciende el indicador luminoso rojo
de la base y se emite un tono.

� El icono de carga de las baterías del terminal parpadea. 
- 3 barras de color: carga de batería correcta,
- menos de 3 barras de color: baterías a recargar.

Antes de la primera utilización de su aparato, le aconsejamos dejar el terminal cargándose sobre la base durante
24 horas, para optimizar las cualidades técnicas y la duración de la vida de las baterías.

¡ Las baterías utilizadas son acumuladores y pueden calentarse durante la carga. !
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Tecla de acceso al menú contextual

izquierdo + tecla de validación

Tecla de acceso al menú contextual

derecho + tecla de retorno

Toma de línea

Manos libres**

Colgado de línea + retorno

Acceso al menú de Mensajes de

Texto*

Las teclas del terminal

Navegador

En modo reposo:

- En el menú: Ver opciones del menú
(pulsación hacia arriba o hacia abajo)

- Pulsación hacia arriba: acceso a la lista de los
números marcados

- Pulsación hacia abajo: acceso a la lista de las
llamadas sin contestar*

- Pulsación hacia la izquierda: acceso directo al
1004 : Línea de atención personal de
Telefónica

- Pulsación hacia la derecha: acceso directo al
Buzón de Voz de Telefónica

Durante una comunicación:

- Pulsación hacia arriba: aumentar el volumen
sonoro en el auricular o altavoz del terminal
inalábrico

- Pulsación hacia abajo: disminuir el volumen
sonoro en el auricular o altavoz del terminal
inalámbrico

En modo reposo: Llamada interna

Editando texto: Bloqueo Mayúsculas

En modo reposo:
- Pulsación larga: bloqueo del

teclado

Editando texto:

- Pulsación corta: cambio de letra
seleccionada cuando està activo el
modo Eatoni LetterWise®

- Pulsación larga: paso a modo
Eatoni LetterWise®

Tecla de apertura temporizada:

Acceso a servicios suplementarios*

*  El Servicio de Mensajes de texto debe ser activado (apartado 4.6 del Manual de Usuario) y es necesario tener contratado el Servicio de Identificación
de Llamada.

** ¡No acerque el terminal inalámbrico al oído durante este modo de funcionamiento para evitar daños personales!

Guía rápida

Toma
telefónica

Toma
eléctrica



Ajustar la fecha y la hora

Entre en "Menú" con la tecla de menú contextual izquierda, desplácese con el navegador y seleccione con éste
"Reloj/Alarma", valide con "Aceptar", seleccione "Ajustar Fecha/Hora" y valide con "Aceptar". Introduzca la fecha y valide
con "Aceptar". Introduzca la hora y valide con "Aceptar".

Color del menú

Entre en "Menú" con la tecla de menú contextual izquierda, seleccione "Ajustes del Terminal" y valide con "Aceptar".
Seleccione "Color del Menú" y valide con "Aceptar". Elija el color deseado y valide con "Guardar".

Fondo de la pantalla de inicio

Entre en "Menú" con la tecla de menú contextual izquierda, seleccione "Ajustes del Terminal" y valide con "Aceptar".
Seleccione "Fondo de pantalla" y valide con "Aceptar". Seleccione el fondo de pantalla deseado y valide con "Utilizar".

La asignación de símbolos en el teclado es:
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Para pasar a modo Mayúsculas, pulse la tecla . Un candado aparece en la parte superior izquierda de la pantalla.
Para pasar de nuevo a minúsculas, pulse de nuevo la tecla y el candado desaparece.

� Deslice la tarjeta en su alojamiento. El chip debe estar visible.

� Vuelva a insertar la tapa de tarjeta SIM en la base (la tarjeta SIM se coloca hacia abajo).

Cómo copiar el contenido de la tarjeta SIM

� Entre en "Agenda" pulsando la tecla de menú contextual derecha.

� Si la agenda está vacía, seleccione "Copiar de SIM" desplazándose con el navegador. Valide con "Aceptar".

� De lo contrario, seleccione "Opciones", valide con "Aceptar" y seleccione "Copiar de SIM".

� Valide con "Aceptar" pulsando la tecla de menú contextual izquierda.

� La agenda que se encuentra en la tarjeta SIM se copia en el terminal Famitel Agenda desde el que ha realizado esta
operación.

¡ Su teléfono Famitel Agenda es compatible con tarjetas SIM de 3/1,8 y 3/5 voltios. Las tarjetas de 5 voltios no pueden
ser leídas por su teléfono Famitel Agenda. !

Recepción de mensajes vocales

Tras la recepción de un nuevo mensaje, se visualiza en la pantalla el icono .

Para escuchar los mensajes vocales, realice una pulsación en la tecla derecha del navegador . Su teléfono Famitel
Agenda llama automáticamente al Contestador en Red de Telefónica. Déjese guíar para escuchar sus mensajes.

Mensajes de texto

Escribir un mensaje de texto: pulse la tecla y seleccione "Escribir Mensaje" y confirme con "Aceptar". Si tiene algún
mensaje no leído en su buzón: entre en "Menú", seleccione "Mensajes"; "Escribir Mensaje" y valide con "Aceptar".

Enviar un mensaje : cuando el mensaje esta escrito, seleccione "Opciones" con la tecla de menú contextual izquierda.
Seleccione "Enviar a" y valide con "Aceptar".

Manos libres

En cualquier momento puede pulsar la tecla para pasar a modo manos libres. Para suprimir el modo manos libres
durante la llamada, pulse .

Bloqueo del teclado

Para activar el bloqueo del teclado, haga una pulsación larga en la tecla .

Para desactivar el bloqueo, seleccione "Desbloq." pulsando la tecla de menú contextual izquierda.

Consultar la lista de las llamadas perdidas

Seleccione "Leer" pulsando la tecla de menú contextual izquierda. Navegue en la lista con el
navegador.

O pulse la tecla hacia abajo del navegador .

Llamar a partir de la agenda

Entre en la agenda seleccionando "Agenda" con la tecla de menú contextual derecha, seleccione el nombre deseado e
inicie la llamada .

Añadir un nuevo número a su agenda

Creación simple: entre en "Agenda" con la tecla de menú contextual derecha.

Si es la primera vez que añade un número: seleccione "Añadir Número" y valide con "Aceptar", introduzca el nombre y
valide con "Aceptar", introduzca el número y valide con "Aceptar".

Si ya hay números: seleccione "Opciones", seleccione "Añadir Número" validando con "Aceptar", introduzca el nombre y
valide con "Aceptar", introduzca el número y valide con "Aceptar".

Tarjeta SIM 

¡ Antes de retirar la tarjeta SIM de su teléfono móvil, debe desactivar el código PIN de su tarjeta SIM. Remítase al manual
del usuario de su teléfono móvil. !

Cómo insertar la tarjeta SIM

El lector de tarjeta SIM está alojado en la parte delantera de la base de su teléfono
Famitel Agenda.

� Retire la tarjeta SIM de su teléfono móvil (remitirse al manual del usuario del telé-
fono móvil).

Sobre la base de su teléfono Famitel Agenda:

� Retire la tapa de tarjeta SIM.

� Una de las superficies del soporte de tarjeta lleva la inscripción "SIM".
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