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Contenido embalaje:
- Teléfono (Terminal y Base).
- Pinza para el cinturón.
- Cable de línea recto con terminaciones RJ11.
- Alimentador para la Base.
- Baterías recargables 1,2V (tipo AAA) para el terminal

inalámbrico.
- Manual de usuario.
- Guía Rápida.
- Tarjeta de Garantía.

Para conocer cómo usar su teléfono FAMITEL MO160, le
sugerimos que lea atentamente este manual.
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En primer lugar queremos agradecerle la confianza depositada
en Telefónica al haber optado por nuestro teléfono inalámbrico
FAMITEL MO 160.
Le recomendamos que antes de utilizar su nuevo teléfono, lea
atentamente este manual. Éste está ordenado de forma que
pueda encontrar respuesta rápida al funcionamiento de los
distintos servicios y funcionalidades que el equipo ofrece.

Fallo de la alimentación eléctrica: Si falla la alimentación
eléctrica, no será posible realizar llamadas utilizando el
teléfono. Tenga siempre a mano un teléfono con cable, que
funciona sin necesidad de corriente eléctrica, para posibles
emergencias.

Colocación: Debe haber una toma eléctrica de 230 voltios cerca
de donde se vaya a colocar el teléfono. No instale la estación
base cerca de otros equipos eléctricos como microondas o
sistemas de alta f idelidad,  ya que pueden producirse
interferencias. La ubicación tiene una influencia decisiva en el
buen funcionamiento del teléfono.
Coloque la estación base en una superficie plana no deslizante.
Los pies de la estación base normalmente no dejan marcas en la
superficie. Sin embargo, dado que existen gran cantidad de
superficies y barnices, no es posible asegurar plenamente que
los pies de la unidad no van a dejar marcas en la superficie.
No utilice el teléfono en zonas donde existe riesgo de explosión. 
Debe evitarse que el teléfono esté excesivamente expuesto al
humo, el polvo, las vibraciones, los productos químicos, la
humedad, el calor o la luz solar directa.
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Fuente de alimentación: Utilice únicamente la fuente de
alimentación que se entrega con el teléfono, ya que si se utiliza
otra distinta el aparato podría sufrir daños.

Baterías recargables estándar: No utilice otro tipo de baterías o
paquetes de baterías recargables.  Podría provocar un
cortocircuito. No se deshaga de las baterías estándar viejas o
defectuosas tirándolas a la basura. Los tiempos máximos en el
modo de espera o el modo de conversación indicados son
aplicables a las baterías recargables estándar suministradas en
condiciones óptimas de funcionamiento. Temperatura
ambiente, ciclo de carga y otros tiempos de funcionamiento.
Además, la capacidad de carga disminuye por causas técnicas
durante el uso o cuando se almacenan a temperaturas muy
altas o muy bajas.

Carga del teléfono: Es normal que el teléfono se caliente
cuando se está cargando y esto no es peligroso. No utilice
cargadores de otros fabricantes para cargar el teléfono ya que
podría provocar daños en el aparato.

Eliminación de las baterías: Si las baterías estándar o todo el
equipo han llegado al final de su vida útil, deshágase de ellos de
acuerdo con las normas vigentes y de un modo que no
perjudique al medio ambiente.

Limpieza y cuidado: La superficie de la carcasa se puede limpiar
con un paño suave y seco que no produzca pelusa. No utilice
nunca agentes de limpieza, especialmente disolventes
agresivos. No es necesario realizar ningún otro tipo de
mantenimiento aparte de limpiar la carcasa del teléfono
ocasionalmente, los pies de goma de la estación base no son
resistentes a todos los agentes de limpieza. 
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RECICLAJE AMBIENTAL
No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información
a su ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación
que no perjudique el medio ambiente. Respete siempre las normas
vigentes en la materia. Los transgresores están sujetos a las sanciones y a
las medidas que establece la ley. La caja de cartón, el plástico contenido
en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de
acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra
en el aparato, significa que cuando el equipo haya
llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los
centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe
estar separado del de los residuos urbanos.
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2. Primer Uso

2.1 Conexión de la estación base
Coloque el teléfono cerca de la toma telefónica y de una toma de
corriente eléctrica.

1. Conecte la alimentación eléctrica en la parte inferior de la estación
base y conecte el otro extremo a una toma eléctrica de 230V que esté
correctamente instalada. La fuente de alimentación de la estación
base debe estar siempre enchufada. Por cuestiones de seguridad,
utilice únicamente la fuente de alimentación que se suministra con
este aparato.

2. Conecte el cable del teléfono suministrado a la toma telefónica y a la
toma de la parte inferior de la estación base. Utilice únicamente el
cable telefónico nuevo que se incluye con el aparato.

3. Tienda los dos cables a través de los dos canales en la parte posterior
de la estación base.

2.2 Instalación de las baterías
estándar 

Para instalar las baterías recargables estándar
que vienen con el teléfono, presione el borde
superior del compartimento de las baterías y
deslícelo hacia abajo.



A continuación inserte las baterías asegurándose de que la polaridad
es la correcta. Cierre la tapa del compartimento de las baterías.

2.3 Pantalla de menús y funcionamiento de
las teclas

Para acceder al menú, pulse la tecla menú . Para desplazarse
por los distintos menús, utilice la tecla navegadora .

Para confirmar la selección o aceptar, pulse . 
Para salir del menú o borrar, pulse .

2.4 Carga de las baterías estándar
Las baterías recargables del teléfono tienen una duración en espera de
200 horas como máximo a temperatura ambiente y un tiempo de
conversación máximo de hasta 10 horas.
La carga actual de la batería se muestra en la pantalla.

MENU/R

2. Primer Uso
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Si la carga de la batería es demasiado baja, el símbolo parpadeará en la
pantalla y escuchará unos tonos de advertencia cada 60 segundos.
Para cargar las baterías, coloque el teléfono en la estación base con la
pantalla hacia delante.

2.5 Marcación por tonos (TD) o pulsos (PD)
Esta función permite utilizar el teléfono en centralitas telefónicas con
marcación por pulsos/PD y en centralitas telefónicas con marcación
por tonos/TD. La unidad viene configurada de fábrica con la marcación
por tonos. Si el teléfono no funciona en su centralita telefónica, en la
sección 8.6 encontrará información sobre cómo configurar el teléfono
para la marcación por pulsos.

2.6 Instalación de la pinza para el cinturón
Deslice la pinza para el cinturón en la guía hasta que escuche que ha
encajado en los laterales.

2.7 Ajuste del día
El teléfono está equipado con un reloj que incluye una función de
alarma. El día actual se muestra en la pantalla.
Debe ajustar el día antes de utilizar la unidad móvil.

Nota importante
En la primera carga, coloque el teléfono en la estación base con
la pantalla hacia delante durante al menos 16 horas. El teléfono
puede funcionar mal si las baterías no se han cargado
correctamente. Mientras las baterías se están cargando, la luz de
carga en la estación base            se iluminará.



1. Pulse .
2. Seleccione el menú TERMINAL. con y y confirme

con .
3. Seleccione el menú FECHA & HORA con y y confirme

con .
4. Seleccione el menú FORMATO DIA con y y confirme

con .
5. Seleccione el  menú DD/MM o MM/DD con y y

confirme con .
6. A continuación introduzca el día actual en el formato que desee

utilizando el teclado numérico
7. Confirme con .

2.8 Ajuste de la hora
1. Pulse .
2. Seleccione el menú TERMINAL. con y y confirme

con .
3. Seleccione el menú FECHA & HORA con y y confirme

con .
4. Seleccione el menú FORMATO HORA con y y confirme

con .
5. Seleccione el menú 12-HORAS o 24-HORAS con y y

confirme con .
6. Seleccione el menú CONFIG HORA con y y confirme

con .
7. Ajuste la hora con el teclado numérico y confirme con .

MENU/R

MENU/R
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2.9 Asociación de los terminales
1. Mantenga pulsada la tecla Búsqueda en la estación base

durante 3 segundos hasta que vea que el indicador LED
parpadea en la base. Ahora conecte el nuevo terminal a la estación
base en los 90 segundos siguientes.

2. Pulse la tecla en los teléfonos.
3. Seleccione el menú REGISTRAR con y y confirme

con .
4. Seleccione el menú BASE 1 con y y confirme con .
5. A continuación introduzca el número de la estación base (1-4)

utilizando el teclado numérico. Si el teléfono ya está conectado a
una estación base, los números correspondientes parpadearán.

6. Confirme la entrada con la tecla . Ahora se llevará a cabo una
búsqueda de la estación base.

7. Después de que se haya encontrado la estación base, debe introducir
el código PIN (La configuración de fábrica es el código PIN: 0000).

8. Confirme la entrada con la tecla y después de unos segundos
escuchará un tono indicativo. El teléfono ahora está asociado y ya se
puede utilizar para realizar llamadas externas e internas.

9. Se habrá asignado un número interno al teléfono. El primer teléfono
registrado (teléfono principal) tiene el número interno 1. A los demás
teléfonos que se registren se les asignan números internos (del 2 al
5) por orden de registro. El número interno se muestra en el lado
derecho de la pantalla.

MENU/R



3.1 La pantalla
En reposo, la pantalla muestra la hora real. Además, las
funciones principales se muestran en la pantalla mediante
varios símbolos. 

3. Funcionamiento
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Iluminado: Cobertura alta.
Parpadeante: Cobertura baja o sin cobertura.
Iluminado: Batería descargada.

Iluminado: Nivel de la batería bajo

Iluminado: Nivel de la batería medio

Iluminado: Batería completamente cargada

Iluminado: Hay nuevas llamadas guardadas en la lista
de llamadas recibidas (CLID).

EXT Iluminado: Está realizando una llamada

INT Iluminado: Está realizando una llamada interna.
Parpadeante: Está recibiendo una llamada interna.



3.2 Recepción de llamadas
Cuando se recibe una llamada, el tono de llamada suena en el
teléfono y en la estación base. El teléfono sonará un poco más
tarde que la estación base debido a la transmisión por radio. El
mensaje LLAMADA parpadeará en la pantalla. Pulse la tecla de
llamada del teléfono y se realizará la conexión. El indicador
de llamadas en la estación base parpadeará durante la llamada.

Nota 2
Consulte el capítulo 5 para obtener más información sobre cómo
mostrar en la pantalla el número de teléfono de la persona que
llama. Cuando se selecciona la función de aceptación automática
de llamadas, la llamada se acepta automáticamente en el
momento en el que se saca el teléfono de la estación base. En el
capítulo 8.5 encontrará información sobre cómo activar y
desactivar la función de aceptación automática de llamadas.

Nota 1
Mientras suena el teléfono, puede ajustar el volumen del timbre
mediante las teclas               y               .
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3.3 Realización de llamadas
1. Introduzca el número de teléfono requerido con un máximo de 32

dígitos utilizando el teclado numérico. Dado que la pantalla sólo
puede mostrar 12 dígitos, en el caso de números de teléfono más
largos sólo se mostrarán los últimos 12 dígitos.

2. Pulse la tecla de llamada y se realizará la conexión requerida.
Durante la conversación, se mostrará el icono “EXT” en la
pantalla.

Nota
También puede obtener un tono de marcado si primero pulsa la
tecla de llamada. Al introducir los dígitos del número de teléfono
que desea, el teléfono marcará el número directamente. Con
este método de realizar llamadas no es posible corregir los
dígitos individualmente en el número de la manera descrita
anteriormente.

Nota
Si ha introducido un número incorrectamente, puede borrarlo
pulsando repetidamente la tecla           . 
El  número se borra completamente pulsando la tecla

durante un período de tiempo prolongado.

3. Funcionamiento
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3.4 Marcado de los números guardados en
la agenda telefónica

Cuando haya guardado algunos números telefónicos (consulte el
capítulo 4.1), puede llamar a dichos números de un modo fácil y
rápido.
1. Pulsando la tecla correspondiente a la agenda telefónica , la

pantalla mostrará el primer número de teléfono guardado en
orden alfabético.

2. A continuación puede seleccionar todos los números guardados
con las teclas y . Para elegir un número de teléfono
directamente por orden alfabético, pulse la letra correspondiente.

3. A continuación pulse la tecla de llamada y el número de
teléfono mostrado se marcará automáticamente.

3.5 Visualización de la duración de la
llamada

Durante una llamada, en la pantalla se muestra la duración de la
llamada en horas, minutos y segundos. Diez segundos después de
marcar el número, la pantalla pasará de mostrar el número
marcado a mostrar la duración de la llamada. La pantalla mostrará
la duración de la l lamada y el nombre de la unidad móvil
alternativamente durante unos segundos después de que haya
finalizado una llamada.

17



3.6 Activación y desactivación del teléfono
Puede desactivar el teléfono manteniendo pulsada la tecla . 
Si el teléfono está desactivado, no se utilizará la alimentación de la
batería. No será posible recibir llamadas. 
Pulse la tecla una vez para volver a activar el teléfono. 
La pantalla mostrará el mensaje BUSCANDO y el teléfono se volverá
a activar después de un breve período de tiempo. El teléfono se
activará automáticamente en el momento en que vuelva a
colocarlo en la estación base. 

3.7 Información sobre la cobertura del
teléfono

El alcance del teléfono es de unos 50 metros en habitaciones
cerradas y de unos 300 metros en el exterior. Si hay un buen
contacto con la estación base, el símbolo aparecerá en la
pantalla.
Si está demasiado lejos de la estación base, el símbolo
parpadeará y escuchará tonos de advertencia. En este caso,
acérquese a la estación base, de lo contrario se interrumpirá la
llamada. 

3. Funcionamiento
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3.8 Desconexión del micrófono del
teléfono 

Puede desactivar el micrófono del teléfono durante una llamada
utilizando la tecla . De este modo es posible hablar sin que la
otra persona le escuche. El altavoz del teléfono se mantiene
activado y puede seguir escuchando a la otra persona.
1. Al pulsar la tecla una vez durante una llamada, aparecerá el

mensaje “SECRETO” parpadeando en la pantalla.
2. Para volver a activar el micrófono, pulse otra vez la tecla . El

mensaje “SECRETO” desaparecerá y puede seguir con la llamada
de la forma habitual.

3.9 Ajuste del volumen del receptor
Si el volumen del receptor es demasiado bajo o demasiado alto,
puede cambiarlo para adecuarlo a sus necesidades.
Puede ajustar el volumen durante una llamada mediante las teclas

y . El volumen seleccionado se mostrará en la pantalla
con el mensaje VOLUM AURIC 1–3.

19



3.10 Función de rellamada
Si el número al que llama comunica o no responde puede utilizar la
función de rellamada, el teléfono guarda los últimos diez números
de teléfono marcados. 
1. Pulse la tecla y en la pantalla se mostrará el último número

de teléfono que se ha marcado.
2. Se pueden seleccionar más números de rellamada utilizando las

teclas y . Las teclas se utilizan para desplazarse por
la lista.

3. A continuación pulse la tecla de llamada y el número de
teléfono mostrado se marcará automáticamente.

3.10.1 Borrado de los números de rellamada
Para borrar un solo número de la lista de rellamada, proceda como
se indica a continuación:
1. Pulse la tecla y seleccione el número de rellamada que desee

borrar mediante las teclas y .
2. Pulse la tecla y la pantalla mostrará AGREG. AGEN.
3. Seleccione ELIMINAR? mediante las teclas y .
4. Confirme con y el número de teléfono se borrará de la lista

de rellamada.

Nota
Si el número de rellamada está guardado en la agenda telefónica,
el nombre del contacto aparecerá automáticamente en la
pantalla en lugar del número de teléfono.

3. Funcionamiento
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3.10.2 Borrado de todos los números de
rellamada

Para borrar todos los números de la lista de rellamada, proceda
como se indica a continuación:
1. Pulse la tecla .
2. Pulse la tecla y la pantalla mostrará AGREG. AGEN.
3. Seleccione BORRAR TODO? mediante las teclas y .
4. Confirme con y el número de teléfono se borrará de la lista

de rellamada.

3.10.3 Almacenamiento de los números de
teléfono de la lista de rellamada en la
agenda telefónica

Un número de teléfono almacenado en la lista de rellamada se
puede guardar directamente en la agenda telefónica.
1. Pulse la tecla y en la pantalla se mostrará el último número

de rellamada.
2. Ahora seleccione el número de teléfono que desee añadir a la

agenda telefónica utilizando las teclas y .
3. Pulse la tecla .  En la pantalla aparecerá el  mensaje 

AGREG. AGEN.
4. Confirme de nuevo con la tecla . La pantalla mostrará el

mensaje NOMBRE
5. A continuación introduzca el nombre asociado utilizando el

teclado.
6. Vuelva a confirmar con y el número se mostrará en la

pantalla una vez más.
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7. Confirme de nuevo con la tecla . La pantalla mostrará el
mensaje MELODIA 1 – 10

8. Ahora seleccione la melodía que desea asignar a este número de
teléfono utilizando y .

9. Vuelva a confirmar con y el número se guardará en la
agenda telefónica.

3.11 Bloqueo del teclado
Si normalmente lleva el teléfono consigo, puede bloquear el
teclado numérico de modo que no pueda pulsar accidentalmente
las teclas.  Seguirá recibiendo las l lamadas entrantes con
normalidad cuando esté activado el bloqueo del teclado. 
Para activar el bloqueo de teclado pulse durante tres
segundos. TECLADO BLOQ aparecerá en la pantalla. 
Para desactivar el bloqueo del teclado, pulse la tecla durante
tres segundos.

3.12 Marcación por tonos temporal
Si sólo puede utilizar el teléfono en el modo de marcación por
pulsos, no tiene que renunciar a los servicios de marcación por
tonos (por ejemplo, interrogar a un contestador automático).
Puede cambiar temporalmente a la marcación por tonos durante
una llamada mediante la tecla (púlsela durante 4 segundos).
La marcación por pulsos se volverá a seleccionar al final de la
llamada. 

P

#

#
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3.13 Localización del teléfono desde la
estación base

Si no recuerda dónde ha dejado el teléfono, pulse la tecla de la
estación base. Escuchará las señales acústicas del teléfono durante
30 segundos y de este modo podrá encontrarlo fácilmente. Puede
cancelar antes las señales acústicas pulsando cualquier botón del
teléfono o la tecla de la estación base.

3.14 Uso de la función de despertador/alarma
Puede introducir una hora de alarma utilizando la función de
despertador y alarma. Cuando llegue la hora escuchará los tonos
indicativos de la unidad móvil durante un minuto y la pantalla
mostrará “ALARMA ON”. Para cancelar la alarma, pulse cualquier
botón de la unidad móvil.

3.14.1 Ajuste de la hora del despertador/alarma
1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el menú TERMINAL. con y y confirme

con .
3. Seleccione el menú ALARMA con y y confirme

con .

MENU/R

Nota
El volumen de la alarma depende del volumen al que se ha
ajustado el tono de llamada. Si se desactiva el tono de llamada de
la unidad móvil, la alarma sonará con el volumen más bajo.
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4. Seleccione ENCENDIDO con y y confirme con la
tecla .

5. Introduzca la hora de la alarma en formato de 24 horas con los
teclados numéricos.
Ej: 4:45 PM > 16:45
Puede seleccionar el formato de hora ( 24h/12h) pulsando la
tecla .
Ej: 4:45 PM > P 04:45

6. Confirme con la tecla . La pantalla mostrará REP ALAR ACT y
REP AL DESAC.

7. Seleccione ACT (activar ) o DESAC (desactivar) la repetición de la
alarma con y , confirme con la tecla .

3.14.2 Desactivación de la función de
despertador/alarma antes de tiempo

1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el menú TERMINAL. con y y confirme

con .
3. Seleccione el menú ALARMA con y y confirme

con .
4. Seleccione APAGADO con y y confirme con .

MENU/R
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4. Agenda telefónica
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La agenda telefónica permite almacenar 100 nombres y números de
teléfono. Un número telefónico puede tener una longitud máxima
de 20 dígitos. Un nombre puede tener una longitud máxima de 12
caracteres.

4.1 Introducción de números telefónicos en
la agenda

1. Pulse la tecla Menú . La pantalla mostrará AGENDA.
2. Pulse la tecla . La pantalla muestra el mensaje AÑADIR.
3. Confirme de nuevo con la tecla . La pantalla muestra el

mensaje NOMBRE:
4. A continuación introduzca el nombre correspondiente (12 letras

como máximo) utilizando el teclado numérico. Encontrará
información sobre cómo introducir los nombres en la sección
siguiente.

5. Confirme el nombre con . La pantalla mostrará el mensaje
NUMERO:

6. Introduzca el número de teléfono correspondiente utilizando el
teclado numérico.

7. Confirme de nuevo con la tecla . La pantalla mostrará el
mensaje MELODIA 1 – 10.

8. Ahora seleccione la melodía que desea asignar a este número de
teléfono utilizando y .

9. Confirme de nuevo con la tecla . La pantalla mostrará de
nuevo el mensaje AÑADIR.

MENU/R



4.1.1 Nota sobre la agenda telefónica
Además, se puede asignar uno de los diez tonos de llamada a cada
número de teléfono almacenado. De este modo, puede saber quién
le llama simplemente por el tono de llamada. Esta asignación sólo
funcionará cuando tanto su línea telefónica como la de la persona
que llama disponen de la función de visualización de llamadas
recibidas (CLID)*.
* Para ello es necesario estar dado de alta en el servicio de

ldentificación de Llamada de Telefónica. Para más información
póngase en contacto con la Línea de Atención Personal de
Telefónica (1004, Llamada gratuita).

Encontrará más información sobre la función de visualización de
llamadas recibidas en el capítulo 5.
Si se ha alcanzado la capacidad de la memoria de 100 números, la
próxima vez que intente guardar un número de teléfono la pantalla
mostrará el mensaje MEM LLENA. Para obtener más espacio debe
borrar primero otros números.
Puede buscar un nombre determinado en la agenda telefónica
mientras está hablando por teléfono.

4.1.2 Cómo introducir nombres
Las teclas numéricas también tienen letras para facilitar la
introducción de los nombres. Pulsando repetidamente la tecla
adecuado, puede introducir letras mayúsculas y números.
Ejemplo: Desea introducir el nombre “Peter”
Pulse: 1 vez la tecla 7, 2 veces la tecla 3, 1 vez la tecla 8, 2 veces la tecla 3,
3 veces la tecla 7

- Para introducir un espacio, pulse la tecla una vez.1

4. Agenda telefónica
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- Se puede introducir un guión pulsando dos veces la tecla .
- Para introducir la misma letra dos veces, pulse la letra

correspondiente y a continuación espere hasta que el cursor
salte automáticamente a la siguiente posición.

- Las entradas incorrectas se pueden borrar con la tecla .
Observación: Para introducir letras minúsculas y caracteres
especiales, pulse la tecla . 

4.2 Cambio de los números guardados en
la agenda telefónica

1. Pulse la tecla de menú , seleccione el menú AGENDA 
con y y confirme con . 

2. Seleccione el menú MODIFICAR y confirme con .
Ahora la pantalla mostrará las entradas guardadas en orden
alfabético.

3. A continuación seleccione el número de teléfono que desea
cambiar utilizando las teclas y .

4. Confirme la selección con . A su vez, la pantalla mostrará el
nombre y el cursor parpadeará después de la última letra.

5. Ahora cambie el nombre utilizando el teclado numérico. Los
caracteres individuales del nombre se pueden borrar pulsando
repetidamente la tecla .

6. Cuando haya realizado los cambios deseados, confirme de nuevo
con . 

7. Cambie ahora el número utilizando el teclado numérico. Los dígitos
individuales del número de teléfono se pueden borrar pulsando
repetidamente la tecla . 

MENU/R

MENU/R
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8. Cuando haya realizado los cambios deseados, confirme de nuevo
con . 

9. A continuación seleccione la melodía que desea asignar a este
número de teléfono utilizando las teclas y .

10. Cuando haya realizado los cambios deseados, confirme de
nuevo con . 

4.3 Borrado de los números guardados en
la agenda telefónica

1. Pulse la tecla Menú . Seleccione el menú AGENDA
con y y confirme con .

2. Seleccione el menú BORRAR con y y confirme con
.

3. A continuación seleccione el número de teléfono que desea
borrar utilizando las teclas y .

4. Cuando haya encontrado el número deseado, confirme con 
y la pantalla mostrará el mensaje CONFIRMAR?

5. Confirme de nuevo con la tecla y se borrará la entrada de la
agenda telefónica. El procedimiento de borrado se cancela
manteniendo pulsada la tecla .

MENU/R

4. Agenda telefónica
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4.4 Borrado de todos los números
almacenados en la agenda telefónica

1. Pulse la tecla Menú . Seleccione el menú AGENDA
con y y confirme con .

2. Seleccione el menú BORRAR TODO con y y confirme
con .

3. Si desea borrar TODO, confirme con y la pantalla mostrará el
mensaje CONFIRMAR?.

4. Confirme de nuevo con la tecla y se borrarán las entradas de
la agenda telefónica. El procedimiento de borrado se cancela
manteniendo pulsada la tecla .

MENU/R



5. Visualización de llamadas
recibidas (CLID)
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En el caso de las llamadas entrantes, es posible ver quien llama
mediante la función de visualización de llamadas recibidas. Si su
teléfono dispone de esta función, la pantalla mostrará el número
de teléfono de la persona que llama cuando suene el teléfono. Si
la persona que llama ha bloqueado el envío de este número o si el
número no se puede visualizar por cuestiones técnicas,
aparecerán los mensajes RETENIDO y NO DISPONIB en la pantalla.
Si ha guardado este número en la agenda telefónica, se mostrará
alternativamente el nombre y el número de teléfono. Además, se
puede asignar a cada número de teléfono almacenado en la
agenda telefónica uno de los diez tonos de llamada, de modo que
puede saber quién le está llamado simplemente por el tono de la
llamada.
Todas las llamadas se almacenan en una lista de llamadas
recibidas de modo que pueda saber quién ha llamado en su
ausencia. En la lista se pueden guardar un total de 100 números
de teléfono. Cuando la lista está llena, siempre se borra el número
de teléfono más antiguo. Si se guardan nuevos números en la
lista durante su ausencia, se muestra el símbolo en la
pantalla. 

Nota
Para poder visualizar el número de teléfono de la llamada
entrante es necesario estar dado de alta en el servicio
ldentificación de Llamada de Telefónica. Para tener
información de estos servicios llame a la Línea de Atención
Personal de Telefónica (1004, llamada gratuita).
Está sujeto a disponibilidad técnica.
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5.1 Lista de llamadas recibidas
Para ver los números de teléfono en la lista de llamadas recibidas,
proceda como se indica a continuación:
1. Pulse la tecla y en la pantalla se mostrará el último número

de teléfono que ha efectuado una llamada. Si la lista de
llamadas recibidas está vacía, la pantalla mostrará el mensaje
VACIO.

2. Ahora puede seleccionar más números en la lista de llamadas
recibidas mediante las teclas y . Si no hay más
números de teléfono disponibles escuchará un tono indicativo. 

3. Si desea devolver la llamada a un número de teléfono que se
encuentra en la lista de llamadas recibidas, simplemente pulse
la tecla de llamada y se marcará el número de teléfono
inmediatamente.

4. Pulse la tecla para salir de la lista de llamadas recibidas.

Nota
Puede obtener información utilizando la tecla          .
- Si el número de teléfono tiene más de 12 dígitos, se

mostrarán los números restantes.
- Muestra el número cuando el nombre de la persona que

llama ya está almacenado en la agenda telefónica.
- Muestra la fecha y la hora cuando la persona que llama

transmite esta información.
- Si no se dispone de más datos, la pantalla mostrará el

mensaje AGREGAR.
- Puede volver a la lista una pulsando la tecla          .



5. Visualización de llamadas
recibidas (CLID)
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5.2 Almacenamiento de los números de
teléfono de la lista de llamadas
recibidas en la agenda telefónica

Un número de teléfono almacenado en la lista de llamadas
recibidas se puede guardar directamente en la agenda telefónica.
1. Pulse y en la pantalla se mostrará el número de teléfono del

último llamante.
2. A continuación seleccione el número de teléfono de la lista de

llamadas recibidas que desea poner en la agenda telefónica
utilizando las teclas y .

3. Pulse la tecla hasta que en la pantalla aparezca el mensaje
AGREG. AGEN.

4. Confirme de nuevo con la tecla . La pantalla mostrará el
mensaje NOMBRE.

5. A continuación introduzca el nombre correspondiente (12 letras
como máximo) utilizando el teclado numérico.

6. Vuelva a confirmar con y el número se mostrará en la
pantalla una vez más.

7. Confirme de nuevo con la tecla . La pantalla mostrará el
mensaje MELODIA 1 - 10.

8. A continuación seleccione la melodía que desea asignar a este
número de teléfono utilizando las teclas de selección 
y .

9. Vuelva a confirmar con y el número se almacenará en la
agenda telefónica.
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5.3 Borrado de un número de teléfono de
la lista de llamadas recibidas

1. Pulse y en la pantalla se mostrará el número de teléfono del
último llamante.

2. A continuación seleccione el número de teléfono de la lista de
llamadas recibidas que desea borrar de la agenda telefónica
utilizando las teclas y .

3. Pulse la tecla . La pantalla mostrará el mensaje ELIMINAR?
4. Vuelva a confirmar con y se borrará el número de la lista de

llamadas recibidas. 

5.4 Borrado de toda la lista de llamadas
recibidas

1. Pulse y en la pantalla se mostrará el número de teléfono del
último llamante.

2. Mantenga pulsado la tecla hasta que aparezca el mensaje
BORRAR TODO? en la pantalla.

3. Confirme con la tecla y todos los números se borrarán de la
lista de llamadas recibidas.

Nota
Cuando el número de teléfono se ha guardado con un nombre
en la agenda telefónica, el nombre que se ha introducido
aparecerá en la lista de llamadas recibidas en lugar del
número de teléfono.



Su teléfono FAMITEL MO 160 le permite acceder directamente a
los siguientes servicios suplementarios de Telefónica:
- Buzón de Voz: Contestador Automático en Red de Telefónica.
- Llamada en espera.
- Llamada a tres.
- Ocultar su número.
Además, con su FAMITEL MO 160 tiene la opción de acceder de
forma directa a la Línea de Atención Personal de Telefónica.

6.1 Servicio contestador de telefónica
Si tiene activado el “Servicio Contestador” de Telefónica (en el
caso de que no lo tenga activado, debe llamar al teléfono de
Atención al Cliente de Telefónica, 1004, llamada gratuita, donde
le indicarán como activarlo), los mensajes que le dejan sus
interlocutores se grabarán en un “Buzón de voz” si le llaman
durante su ausencia o bien cuando usted está en comunicación
con otra persona.
En la pantalla se señalará presencia de mensajes grabados en su
buzón de voz por medio del icono .
Para escuchar dichos mensajes:
] Pulse unos 2 segundos, (con línea tomada o sin descolgar), la

tecla y su FAMITEL MO 160 marcará automáticamente el
número gratuito de acceso a su mensajería, y una locución le
dará las instrucciones para escuchar sus mensajes de voz y
realizar otras acciones.

] Cuando haya borrado o guardado los mensajes, en la pantalla
desaparecerá el icono automáticamente. 

1

6. Acceso a los servicios
suplementarios* de telefónica
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*  ¡Todos los servicios suplementarios están a disponibilidad mediante alta en su

línea telefónica! Si tiene dudas sobre su uso, suscripción y costes, consulte a la
Línea de Atención Personal de Telefónica (1004).



6.2 Llamada en espera
Su teléfono FAMITEL MO 160 le permite recibir una segunda
llamada en el curso de una ya establecida gracias a la tecla R de
que dispone. (Consulte en el 1004 cómo puede darse de alta en el
servicio de llamada en espera).
El procedimiento es:
Si estando en conversación oye unos tonos de llamada por el
auricular, significará que alguien está intentando ponerse en
comunicación con usted. Además si está dado de alta en el
Servicio de Identificación de Llamada durante una conversación
podrá ver en pantalla el número de ese interlocutor que está
llamando (véase capítulo 5).
Usted puede en esa situacion:
] Ignorar dicha Llamada en Espera. (El usuario llamante será

desviado, pasado un tiempo, a su Contestador en Red de
Telefónica).

] Pulsar la tecla y después el , para tomar esa nueva
llamada y retener la anterior. Puede hablar con el nuevo
interlocutor.

] Si pulsa nuevamente y después , retomará la
primera llamada y retendrá la segunda.

] Si pulsa y después , se pondrán los tres usuarios en
conversación. (Ver punto 6.3 “Llamada a tres”. Consulte la
disponibilidad de este servicio en la línea de Atención Personal
de Telefónica).

] Para dejar una de las conversaciones puede o pulsar y
después 0 bien colgar directamente. (Le sonará el
timbre para recuperar la otra llamada.)

1
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6.3 Llamada a tres
Este servicio de Telefónica le permite realizar otra llamada
durante una en proceso y, además, establecer una conversación
entre tres números telefónicos a la vez, si así lo desea.
Estando en conversación, usted puede desear llamar a otro
interlocutor, para ello el uso de la tecla de que dispone, le
permitirá hacer uso de este servicio (si está dado de alta en el
mismo).
] Debera pulsar la tecla y esperar tono de marcacion, (la

conversacion en curso se retiene), y, despues marcar el nuevo
numero al que desea llamar. Tras establecer contacto con el e
iniciar la conversacion puede:
• Pulsar y después , para conmutar entre la actual

llamada y la primera, o bien marcar y después ,
permitiendo que estén los tres interlocutores en
comunicación: Llamada a tres. 

] Para liberar un interlocutor se puede pulsar primero y
, y después y .

6.4 Ocultar su número
Con su FAMITEL MO 160, si usted no desea que la persona a quien
llama pueda ver su número de teléfono, usted puede ocultarlo
anteponiendo a la marcación el número 067.

6.5 Línea de Atención Personal de Telefónica
Su teléfono FAMITEL MO 160 tiene la posibilidad de marcar por
usted el número de acceso a la Línea de Atención Personal de
Telefónica, (1004).

1MENU/R
2ABC
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Para acceder a ese servicio:
] Pulse unos 2 segundos, (con línea tomada o sin descolgar), la

tecla y su FAMITEL MO 160 marcará automáticamente el
número gratuito de acceso a ese servicio (1004).

6.6 Desvío inmediato de llamadas
Este servicio permite desviar todas las llamadas que se reciban en
su teléfono a un número distinto, previamente programado.
Es un servicio que puede activar usted mismo sobre su línea y
que le permite atender todas sus llamadas desde cualquier
número de teléfono, lo mismo que si lo hiciera desde su
domicilio.
El ámbito del desvío está limitado al territorio nacional y el coste
de la llamada originada por el desvío se imputa al teléfono que
contrata el servicio.
Para activarlo debe darse de alta en el Servicio de Desvío de
llamadas de Telefónica, llamando a la Línea de Atención personal
de Telefónica (1004, llamada gratuita) o en la dirección 
www.telefonicaonline.com.
Activación del servicio:
- Descolgar y esperar tono.
- Marcar *21*número al que se desvía#.
- Colgar.
Desactivación del servicio:
- Descolgar y esperar tono.
- Marcar #21#.
- Colgar.

2ABC

37



Con Famitel MO160 es posible enviar y recibir mensajes de texto.
En particular el servicio de mensajes de texto de Telefónica
permite:
- Enviar / recibir mensajes de/y a los números de la red fija de

Telefónica.
- Enviar / recibir mensajes de/y a teléfonos móviles
El Famitel MO160 ya está configurado para enviar y recibir
mensajes de texto. El servicio de activa automáticamente al
enviar el primer mensaje. Para recibir mensajes de texto es
necesario haber enviado al menos un mensaje para que el
servicio quede activado.

7.1 Escribir mensaje de texto
Para acceder a la opción mensajes de texto SMS, pulse la tecla
Menú . 
1. Seleccione menú Mensajes de Texto SMS con y

. Confirme pulsando . Para salir, pulse .
2. Seleccione editar mensaje y confirme pulsando .

3. Seleccione introducir mensaje y pulse OK.
4. Introduzca el texto del mensaje y confirme con OK. Consulte la

tabla de correspondencia entre las teclas del teléfono y los
caracteres asociados (7.2)

MENU/R

7. SMS
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También puede introducir texto especial pulsando la tecla
, como se muestra a continuación.

Si desea escribir caracteres numéricos pulse continuamente la
tecla , por ejemplo, como se muestra a continuación.2ABC

MENU/R
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El  texto del  mensaje se introduce uti l izando las teclas
alfanuméricas. Se pueden introducir un máximo de 160
caracteres. Una vez que el usuario ha completado el mensaje, se
confirmará el texto pulsando la tecla .
Seleccione como desea ser enviado el mensaje de texto (SMS,
FAX, o como E-mail), elija una de las opciones con la tecla
y . Para aceptar la selección presione la tecla .
A continuación, se pedirá al usuario que introduzca el número de
teléfono al que desea enviar el mensaje de texto.
Además el usuario puede recuperar un número de la agenda
telefónica, pulsando la tecla de agenda telefónica y
seleccionando un número como se describe en la sección Agenda
telefónica.
Una vez que se ha confirmado el número, al pulsar se
enviará el mensaje y aparecerá el mensaje ENVIANDO MENSAJE.
El mensaje se guardará en la Bandeja de Enviados.
Una vez que la transmisión del mensaje se ha realizado
correctamente, el usuario verá el mensaje ENVÍO OK.
Si se produce un fallo al enviar un mensaje se emitirá un tono de
error y el usuario verá el mensaje FALLO DE ENVÍO.

Nota
Si desea Desactivar el Servicio de mensajería SMS, envíe un
mensaje ##DES## al número 4545. Para Activar de nuevo, envíe
un mensaje ##ACT## al número 4545.

7. SMS
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7.2 Tabla de visualización de caracteres

Nota
para la letra “ñ”, la introducción de datos deberá realizarse
mediante la tecla           . 

41

Modo de edición en mayúsculas Modo de edición en minúsculas
Espacio 1 @ $ ¥ £ € % / ° Espacio 1 @ $ ¥ £ € % / °

A B C 2 Ä Å Æ a b c 2 ä à å æ ç
D E F 3 É ∆ Φ d e f 3 è é

G H I 4 Γ g h i 4 ì
J K L 5 Λ j k l 5

M N O 6 Ň Ö Ø Ω m n o 6 ñ ò ö ø
P Q R S 7 Π Ψ Σ p q r s 7 ß

T U V 8 Ü θ t u v 8 ù ü
W X Y Z 9 Ξ w x y z 9
0 ! ? ¡ ¿ & § 0 ! ? ¡ ¿ & §

* . , “ ‘ : ; + - = < > * . , “ ‘ : ; + - = < >
# ( ) [ ] { } _ \ | ˜ ˆ # ( ) [ ] { } _ \ | ˜ ˆ#

P

0

WXYZ9

TUV8

PQRS7

MNO6

JKL5

GHI4

DEF3

2ABC

1

MNO6



7.3 Bandeja de entrada
El usuario puede leer los mensajes que ya se han recibido.
Para acceder a la Bandeja de Entrada, pulse , seleccione la
opción de Mensaje .
] A continuación seleccione la Bandeja de Entrada con las teclas

y . Para aceptar pulse . 
] Desplácese por la lista de mensajes con y . La lista

está ordenada por fecha y hora, apareciendo primero los
mensajes más recientes.

] Se mostrará la identificación del remitente.
] Si un mensaje no ha sido leído, se mostrará claramente el

icono .
] Pulse cuando haya encontrado el mensaje que desee leer.
] A continuación se mostrará en la pantalla el mensaje que ha

seleccionado para leer. 
] Desplácese por el texto del mensaje con las teclas

y .
] Si pulsa se mostrarán más opciones.
] Desplácese por las opciones con las teclas y .
] Pulse Cancelar para volver al menú anterior.
] Pulse nuevamente Cancelar si desea volver al mensaje de

texto.

MENU/R

7. SMS
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7.3.1 Detalles 
Esta opción permite al usuario mostrar la información detallada
del mensaje.
La información se mostrará del modo siguiente:
] Se mostrará la identificación del remitente.
] Se mostrará la fecha y la hora de la llamada: DD/MM HH/MM
] Desplácese por la información con y .

Pulse o Cancelar para salir de la pantalla, y volver a la
lista de mensajes.

7.3.2 Responder
El usuario puede responder a un mensaje recibido respondiendo
directamente al remitente. Al seleccionar la función, se pedirá al
usuario que introduzca el texto del mensaje que desea enviar. 
El  texto del  mensaje se introduce uti l izando las teclas
alfanuméricas. Se pueden introducir un máximo de 160 caracteres
en un solo mensaje. Una vez que el usuario ha completado el
mensaje, se confirmará el texto pulsando las teclas . 
Seleccione como desea ser enviado el mensaje de texto (SMS,
FAX, o Como E-mail), elija una de las opciones con las teclas
y , para aceptar la selección presione la tecla .
A continuación, se mostrará al usuario el número de teléfono del
remitente del mensaje de texto. Se puede aceptar el número
pulsando la tecla o se puede editar. Además el usuario
puede recuperar un número distinto de la agenda telefónica
pulsando la tecla Agenda telefónica .
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Una vez que se ha confirmado el número se enviará el mensaje, y
el mensaje ENVIANDO MENSAJE parpadeará  mientras se está
realizando el envío. El mensaje se guardará en la Bandeja de
Enviados.
Una vez que la transmisión del mensaje se ha realizado
correctamente, el usuario verá el mensaje ENVÍO OK.
Si se produce un fallo al enviar un mensaje se emitirá un tono de
error y el usuario verá el mensaje FALLO DE ENVÍO.

7.3.3 Reenviar
El usuario puede reenviar el texto recibido a otro usuario.
Al seleccionar esta función, el usuario verá el texto del mensaje
original.
El  texto del  mensaje se introduce uti l izando las teclas
alfanuméricas. Una vez que el usuario ha completado el mensaje,
se confirmará el texto pulsando . 
A continuación se pedirá al usuario que introduzca el número de
teléfono al que desea reenviar el mensaje de texto. Además el
usuario puede escoger un número de la agenda telefónica
pulsando la tecla Agenda telefónica .
Una vez que se ha confirmado el número, al pulsar se
enviará el  mensaje,  y  el  mensaje ENVIANDO MENSAJE
parpadeará en la pantalla mientras se está realizando el envío. El
mensaje se guardará en la Bandeja de Enviados.
Una vez que la transmisión del mensaje se ha realizado
correctamente, el usuario verá el mensaje ENVÍO OK.
Si se produce un fallo al enviar un mensaje se emitirá un tono de
error y el usuario verá el mensaje FALLO DE ENVÍO.

7. SMS
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7.3.4 Borrar
Esta función permite al usuario borrar un mensaje de texto.
Una vez que se ha seleccionado un mensaje para ser borrado, se
le solicitará al usuario que confirme dicha acción. Al pulsar 
se borrará el mensaje seleccionado. 
Si pulsa Cancelar se anulará la selección. Al borrar el
mensaje, se mostrará el mensaje CONFIRMAR?

7.3.5 Borrar todos
Esta función permite al usuario borrar todos los mensajes de
texto que se encuentran en la carpeta actual.
Se pedirá al usuario que confirme la solicitud de borrar todos los
mensajes.
Una vez confirmado, al pulsar se borrarán todos los
mensajes de texto, de lo contrario los mensajes se conservarán.
Al borrar todos los mensajes de texto, se mostrará el mensaje
CONFIRMAR?

7.4 Bandeja de Enviados y Borrador
(Env/Borrador)

El usuario puede leer tanto los mensajes enviados como aquellos
que no hayan sido enviados.
Presione Menú y seleccione Mensajes , dentro de esta
función:
] Seleccione la Bandeja de Enviados/Borrador (Env/Borrador)

con las teclas y , para acceder, confirme con la
tecla .
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] Los mensajes enviados mostrarán el texto ENVIADO debajo del
número, y los mensajes que no hayan sido enviados mostrarán
el texto NO ENVIADO. Presione la tecla cuando haya
encontrado el mensaje deseado. A continuación aparecerá un
submenú de opciones.

] Seleccione una de las opciones del  submenú con las
teclas y .

] Presione la tecla si desea la opción seleccionada.
] O Presione la tecla de Cancelar la tecla para retroceder al

menú anterior.

7.5 Ajustes de SMS
El usuario puede cambiar varios ajustes de SMS según sus
preferencias. 
Pulse para acceder al menú secundario de ajustes de SMS.

7.5.1 Alerta SMS
Se emitirá un tono cuando se reciba un nuevo mensaje SMS. 
El usuario puede seleccionar si desea habilitar o deshabilitar esta
advertencia acústica. Al salir de este menú, el usuario vuelve al
menú “Ajustes de SMS”.
Al entrar en el ajuste “AVISO SMS”, el usuario podrá seleccionar
“ENCENDIDO” o “APAGADO” para habilitar o deshabilitar el
sonido.

7. SMS
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7.6 Número de usuario
El usuario podrá seleccionar la dirección secundaria que está
asociada con el teléfono para el envío o la recepción de mensajes
privados. El valor predeterminado para cada teléfono se debe
considerar como la identificación de red, y se debe considerar que
no hay mensajes privados como opción predeterminada. Al
ajustar el número de usuario del teléfono, se podrá enviar el
mensaje con una dirección secundaria específica y, por lo tanto,
la respuesta se devolverá únicamente a ese usuario como
mensaje privado.
Al entrar en la función, se solicitará al usuario que seleccione el
número de teléfono de una lista. Podrá ver “USUARIO 1”,
“USUARIO 2”,  “USUARIO 3”,  “USUARIO 4”, “USUARIO 5”,
“USUARIO 6”, “USUARIO 7”, “USUARIO 8”, “USUARIO 9” y “US.
PREDEF.” en este orden.
Se escuchará un tono de error si el usuario intenta seleccionar un
número de usuario que ya está siendo utilizado en otro teléfono.
Una vez elegido, el número se debe seleccionar utilizando . 
La selección del usuario predeterminado elimina la identificación
de cualquier número de usuario específico del teléfono y vuelve
al uso de la identificación de red para indicar mensajes públicos.
Al salir de este menú, el usuario vuelve al menú “Número de
usuario”.
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8.1 Ajuste de la melodía del tono de
llamada en el teléfono

El teléfono puede responder con diez tonos de llamada
diferentes cuando se produce una llamada. Si utiliza un sistema
que emplea varios teléfonos, puede configurar diferentes tonos
de llamada para las llamadas externas e internas.
1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el menú TERMINAL. con y y

confirme con .
3. Seleccione el menú AJUST TIMBRE con y y

confirme con .
4. Seleccione la función TIMBRE INT (tono de llamada para

llamadas internas) o TIMBRE EXT (tono de llamada para
llamadas externas) con las teclas y y confirme
con .

5. Seleccione la función MELODIA con las teclas y y
confirme con .

6. Seleccione la melodía requerida (1 - 10) con y y
confirme con .

MENU/R
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8.2 Volumen del tono de llamada en el
teléfono

El volumen del tono de llamada del teléfono se puede regular
en cinco niveles. Si en un momento determinado no desea ser
molestado, también puede desactivar el tono de llamada
completamente. Si se desactiva el tono de llamada, las llamadas
entrantes sólo se indicaran en la estación base y mediante la
pantalla del teléfono.
1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el  menú TERMINAL. con y y

confirme con .
3. Seleccione la función AJUST TIMBRE con las teclas

y y confirme con .
4. Seleccione la función TIMBRE INT (tono de llamada para

llamadas internas) o TIMBRE EXT (tono de llamada para
llamadas externas) con las teclas y y confirme
con .

5. Seleccione la función VOLUMEN con las teclas y y
confirme con .

6. Seleccione el volumen deseado con y o desactive
el tono de llamada con la opción APAGADO y confirme con

.
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8.3 Ajuste del volumen del altavoz del
teléfono

1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el  menú TERMINAL. con y y

confirme con .
3. Seleccione el  menú AJUSTE AUDIO con y y

confirme con .
4. Seleccione la función VOL. ALTAVOZ con las teclas

y y confirme con .
5. Seleccione el volumen deseado (1~3) con y y

confirme con .

8.4 Ajuste del volumen del auricular
1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el  menú TERMINAL. con y y

confirme con .
3. Seleccione el  menú AJUSTE AUDIO con y y

confirme con .
4. Seleccione la función VOLUM AURIC con las teclas

y y confirme con .
5. Seleccione el volumen deseado (1~3) con y y

confirme con .

MENU/R
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8.5 Aceptación de llamadas
automáticamente

Las llamadas entrantes se aceptan automáticamente cuando
descuelga el receptor de la estación base. Si sólo desea aceptar
las llamadas mediante la tecla , puede desactivar la función
de aceptación automática.
1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el  menú TERMINAL. con y y

confirme con .
3. Seleccione la función RESP AUTOM con y y

confirme con .
4. Seleccione el menú ENCENDIDO o APAGADO con

y y confirme con .

8.6 Marcación por tonos (TD) o pulsos (PD)
Esta función permite utilizar el teléfono en centralitas
telefónicas analógicas (PD) o digitales (TD). El ajuste de fábrica
es la marcación por tonos.
1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el menú CONFIG. BASE con y y

confirme con .
3. Seleccione la función MARCACION con y y

confirme con .
4. Seleccione el modo de marcación correspondiente (PULSOS o

TONOS) con y y confirme con .

MENU/R
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8.7 Cambiar el nombre del terminal
La pantalla mostrará en reposo el nombre del terminal. Se
puede utilizar el número que aparece en la pantalla para llamar
a ese teléfono internamente.
1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el  menú TERMINAL.  con y

confirme con .
3. Seleccione la función NOMBRE. con y y confirme

con .
4. Ahora introduzca el nombre deseado utilizando el teclado

numérico. Las letras que ya se han introducido se pueden
borrar pulsando repetidamente la tecla .

5. Confirme con .

8.8 Activación/desactivación de los tonos
de advertencia

Aquí se pueden activar o desactivar diversos tonos de
advertencia.
Clic de la tecla
Cada vez que se pulsa un botón, el teléfono lo confirma con un
sonido. Este sonido se puede activar o desactivar.
Tono de advertencia de batería baja
Si la capacidad de la batería es demasiado baja, un tono de
advertencia le indicará que debe cargar el teléfono.
Advertencia de cobertura
Si está demasiado lejos de la estación base, un tono de
advertencia le indicará que está perdiendo contacto con la
estación base.

MENU/R
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1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el  menú TERMINAL.  con y y

confirme con .
3. Seleccione la función AJUSTE TONO con y y

confirme con .
4. Seleccione una de las funciones BIP TECLA, BATERIA BAJA o

SIN COBERT con y y confirme con .
5. Active o desactive el  tono de advertencia deseado

seleccionando ENCENDIDO o APAGADO con y y
confirme con .

8.9 Modificación del código PIN
Algunas funciones del sistema telefónico están protegidas
contra un uso no autorizado mediante un código PIN. El código
PIN se compone de cuatro números. Cuando recibe el teléfono,
el código PIN está ajustado a “0000”. Para cambiar el código
PIN, proceda como se indica a continuación: 
1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el menú CONFIG. BASE con y y

confirme con .
3. Seleccione la función MODIF.  PIN con y y

confirme con .
4. El mensaje mostrará PIN:.
5. Introduzca el código PIN de cuatro dígitos utilizando el

teclado numérico (configuración predeterminada de fábrica
0000) y confirme con .

6. Ahora introduzca el nuevo código PIN de cuatro dígitos y
confírmelo con .

MENU/R
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7. A continuación introduzca el nuevo código PIN de cuatro
dígitos una vez más para confirmarlo y confirme con .

8.10 Ajuste del idioma de la pantalla.
Los mensajes de la pantalla se pueden configurar para que se
muestren en alemán, italiano, inglés, francés, etc.
1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el menú TERMINAL. con y y

confirme con .
3. Seleccione la función IDIOMA con y y confirme

con .
4. Seleccione un idioma con y y confirme con .
5. El idioma cambiará después de un breve período de tiempo y

la pantalla indicará que vuelve a estar lista de nuevo.

8.11 Ajuste del tiempo de FLASH
1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el menú CONFIG. BASE con y y

confirme con .
3. Seleccione la función FLASH con y y confirme con

.
4. Seleccione CORTO o LARGO con y y confirme con

.

MENU/R
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8.12 Bloqueo de llamadas
Si desea bloquear el teléfono para que no pueda realizar
ninguna llamada externa puede utilizar esta función.
1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el  menú TERMINAL. con y y

confirme con .
3. Seleccione la función RESTRICCION con y y

confirme con .
4. El mensaje mostrará PIN :
5. Introduzca el código PIN de cuatro dígitos utilizando el

teclado numérico (configuración predeterminada de fábrica
0000) y confirme con .

6. Seleccione Activar o Desactivar con y y confirme
con .

8.13 Restablecimiento de los ajustes de
fábrica

El teléfono y la estación base vuelven a los ajustes de fábrica
utilizando esta función. Se borrará la agenda telefónica, la lista
de llamadas recibidas (CLID) y todos los números de teléfono
del servicio de rellamada.
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8.13.1 Ajustes de fábrica del teléfono

1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el  menú TERMINAL. con y y

confirme con .
3. Seleccione la función REESTABLECER con y y

confirme con .
4. Introduzca el código PIN utilizando el teclado numérico

(configuración predeterminada de fábrica 0000) y confirme
con .

5. Después de un breve período de tiempo, se restaurarán los
ajustes predeterminados de fábrica. La pantalla indicará que
el teléfono está listo de nuevo.

MENU/R
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Tono de advertencia de la Respuesta automática
batería: ACTIVADO (Llamada automática): activada
Tono fuera de cobertura: Activado Melodía de llamada externa: 1

Tono de las teclas: Activado Melodía de llamada interna: 3

Volumen del receptor: 3 Volumen de llamada externa: 3

Código PIN: 0000 Etiqueta del teléfono: FAM 1

Alarma : desactivada Volumen del altavoz del teléfono: 3

Bloqueo del teclado: desactivado Volumen de llamada interna: 3

Ajuste de hora: A12:00 (Modo de 12 horas)
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8.13.2 Ajustes de fábrica de la estación base

1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el menú CONFIG. BASE con y y

confirme con .
3. Seleccione el menú REESTABLECER con y y

confirme con .
4. Introduzca el código PIN utilizando el teclado numérico

(configuración predeterminada de fábrica 0000) y confirme
con .

5. Después de un breve período de tiempo, se restaurarán los
ajustes predeterminados de fábrica. La pantalla indicará que
el teléfono está listo de nuevo.

MENU/R

Código PIN: 0000 Tiempo de FLASH: Corto (100 ms)

Método de marcación: Tonos Pausa: 3 segundos.



8.14 Ajuste del Contraste de la Pantalla
Para ajustar el contraste de la pantalla.
1. Pulse menú, la tecla .
2. Seleccion el  menú TERMINAL.  con y y

confirme con .
3. Seleccione CONTRASTE con las teclas y , pulse la

tecla para aceptar.
4. Ajuste el nivel del contraste con las teclas y ,

pulse a continuación para aceptar.

MENU/R
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8.15 Uso de la pausa 
Con las centralitas telefónicas,  es necesario marcar un
determinado número para obtener un tono de marcado de una
línea exterior en la extensión. Con algunas centralitas telefónicas
más antiguas, debe transcurrir un tiempo determinado hasta que
se pueda escuchar el tono de marcado. Especialmente para estas
centralitas telefónicas, se puede introducir una pausa automática
después de conectarse a la línea exterior de modo que se pueda
marcar directamente sin tener que esperar al tono de marcado.
Introducción de una pausa al marcar manualmente
Pulse la tecla de rellamada una vez entre el número de
teléfono de la línea exterior y el número de teléfono real. Después
de conectarse a una línea exterior, transcurridos 3 segundos, el
teléfono volverá a marcar el número de teléfono en cuestión.
La pausa también se puede guardar con los números de la agenda
telefónica.
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AGENDA AÑADIR NOMBRE : NUMERO : MELODIA 1~10

MODIFICAR
BORRAR CONFIRMAR?
BORRAR TODO CONFIRMAR?
EST. AGENDA 04/100 USADO

TERMINAL ALARMA ENCENDIDO 12:00 AM/PM REP ALAR ACT
APAGADO REP AL DESAC

AJUSTE AUDIO VOL ALTAVOZ VOLUMEN 1~3
VOLUM AURIC VOLUMEN 1~3

AJUSTES TIMBRE INT MELODIA MELODIA 1~10
TIMBRE VOLUMEN VOLUMEN 1~3,

APAGADO
TIMBRE EXT MELODIA MELODIA 1~10

VOLUMEN VOLUMEN 1~3,
APAGADO

AJUSTES BIP TECLA ENCENDIDO
TONO APAGADO

BATERIA BAJA ENCENDIDO
APAGADO

SIN COBERT ENCENDIDO
APAGADO

IDIOMA ENGLISH
MAGYAR
PYCCKNÑ
SVENSKA
CESKY
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IDIOMA POLSKI
NORGE
NEDERLANDS
DANSK
ITALIANO
CROATIAN
TÜRKÇE
ESPAÑOL
PORTUGUES
DEUTSCH
FRANÇAIS

NOMBRE _
RESP AUTOM ENCENDIDO

APAGADO
RESTRICCION PIN : ENCENDIDO

APAGADO
FECHA & HORA FORMATO DIA DD-MM

MM-DD
FORMATO HORA 12-HORAS

24-HORAS
CONFIG HORA 12:00 AM/PM

SELECC BASE BASE 1
BASE 2
BASE 3
BASE 4

REESTABLECER PIN :
CONTRASTE ARRIBA/ABAJO

CONFIG. DESINSTALAR? PIN :
BASE 

MARCACION TONOS
PULSOS

FLASH CORTO
DESTELLO

LARGO
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MODIF. PIN PIN : NUEVO PIN: CONFIRMAR:
REESTABLECER PIN : 

REGISTRAR BASE 1 BUSCANDO 1
BASE 2 BUSCANDO 2
BASE 3 BUSCANDO 3
BASE 4 BUSCANDO 4

SMS EDIT. MENS Introd. Mens SMS NUMERO
FAX NUMERO
E-MAIL NUMERO

BAND. ENTRADA DETALLES
EDIT. MENS. Introd. Mens SMS

FAX
E-MAIL

RESPONDER SMS NUMERO
FAX NUMERO
E-MAIL NUMERO

REENVIAR NUMERO
ELIMINAR CONFIRMAR?
BORRAR TODO CONFIRMAR?

BAND. ENV EDIT. MENS. Introd. Mens SMS
FAX
E-MAIL

RESPONDAR CONFIRMAR?
BORRAR TODO CONFIRMAR?

BORRADOR RESPONDER SMS
FAX
E-MAIL

ELIMINAR CONFIRMAR?
AJUSTES PARA AVISO SMS ENCENDIDO
SMS APAGADO

N˚. USUARIO USUARIO 1
USUARIO 2
USUARIO 3
USUARIO 4
USUARIO 5
USUARIO 6
USUARIO 7
USUARIO 8
USUARIO 9
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Es posible utilizar hasta cuatro teléfonos adicionales con la
estación base en cualquier momento.

Cuando utilice varios teléfonos asociados a una misma base,
podrá realizar llamadas internas entre teléfonos sin coste alguno.
Es posible pasar llamadas externas de un teléfono a otro.
Las llamadas entrantes externas se indican en todos los teléfonos.
Puede conectar un segundo teléfono interno con una llamada
externa para establecer una llamada a tres.

9.1 Realización de una llamada interna
Cuando haya conectado varios teléfonos a una estación base,
podrá realizar llamadas internas.
Para ello, pulse la tecla y, a continuación, pulse el número
interno (1~5) del teléfono deseado. 
Se acepta la llamada con la tecla de llamada en el teléfono al
que se ha llamado. La pantalla mostrará el icono “INT”.

INT

Advertencia
Si otro teléfono ya está utilizando la línea externa, la luz
indicadora se iluminará en todos los teléfonos. En este caso, no
es posible realizar ninguna otra llamada externa.

Nota
Tanto estos teléfonos como los de otros fabricantes se pueden
integrar en el sistema telefónico mediante el estándar GAP
adoptado internacionalmente. Del mismo modo, puede utilizar
un teléfono con estaciones base de otros fabricantes, siempre y
cuando estas unidades funcionen utilizando el estándar GAP.
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9.2 Conexión de llamadas externas a otro
teléfono

Si ha aceptado una llamada externa, puede reenviar la llamada
externa a otro teléfono adicional. Para ello, pulse la tecla y,
a continuación, marque el número que previamente ha asignado
a su teléfono adicional( ver seccion 9.4). Si no se recibe ninguna
respuesta del teléfono adicional al que se ha efectuado la
transferencia de la llamada, puede retomar la llamada con la
tecla .
Si ha aceptado la llamada interna en el otro teléfono adicional,
dispone de las siguientes opciones:
] Consulta/intermediación: Ahora puede hablar con el suscriptor

interno y volver a hablar con la persona que ha efectuado la
l lamada pulsando la tecla .  De este modo puede
conmutar entre la llamada externa y la llamada interna tantas
veces como desee.

] Reenvío de la llamada: Puede transferir la llamada externa
pulsando la tecla en el primer teléfono. También puede
reenviar la llamada externa a un teléfono directamente sin
consultar marcando el número interno con la tecla y, a
continuación, pulsando la tecla de llamada .

Nota
La llamada externa no se puede reenviar directamente a otra
unidad móvil. La llamada externa sólo se puede reenviar cuando
se ha aceptado la llamada interna en otra unidad móvil.

INT

INT

INT

INT
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9.3 Establecimiento de conferencias
telefónicas

Puede conectar un segundo teléfono interno con una llamada
externa para establecer una conferencia a tres. Para conectar dos
teléfonos con una llamada externa:
Establezca la conexión deseada con la persona que efectúa la
llamada externa. A continuación, pulse la tecla seguido
del número del teléfono al que está llamando. Una vez que ha
respondido la segunda llamada interna, pulse la tecla y las
tres personas que han llamado estarán conectadas en una
conferencia telefónica.

9.4 Asociación y desinstalación de los
terminales

9.4.1 Asociación de los terminales
1. Mantenga pulsada la tecla Búsqueda en la estación base

durante 3 segundos hasta que vea que el indicador LED
parpadea en la base. Ahora conecte el nuevo terminal a la
estación base en los 90 segundos siguientes.

2. Pulse la tecla en los teléfonos.
3. Seleccione el  menú REGISTRAR con y y

confirme con .
4. Seleccione el menú BASE 1 con y y confirme

con .
5. A continuación introduzca el número de la estación base (1-4)

utilizando el teclado numérico. Si el teléfono ya está conectado
a una estación base,  los números correspondientes
parpadearán.

MENU/R
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6. Confirme la entrada con la tecla . Ahora se llevará a cabo
una búsqueda de la estación base.

7. Después de que se haya encontrado la estación base, debe
introducir el código PIN (La configuración de fábrica es el código
PIN: 0000).

8. Confirme la entrada con la tecla y después de unos
segundos escuchará un tono indicativo. El teléfono ahora está
asociado y ya se puede utilizar para realizar llamadas externas
e internas.

9. Se habrá asignado un número interno al teléfono. El primer
teléfono registrado (teléfono principal) tiene el número interno
1. A los demás teléfonos que se registren se les asignan
números internos (del 2 al 5) por orden de registro. El número
interno se muestra en el lado derecho de la pantalla.

9.4.2 Conexión de otros teléfonos DECT-GAP a
la estación base

Para conectar un teléfono DECT-GAP, siga las instrucciones en el
manual de instrucciones del otro proveedor y, a continuación,
pulse la tecla en la estación base durante 3 segundos. Utilice
el código PIN 0000 para conectarse.

9.4.3 Desinstalación de los teléfonos
Un teléfono sólo se puede desinstalar utilizando otro teléfono
que siga estando asociado. Por lo tanto, no es posible llevar a cabo
el procedimiento de desinstalación utilizando el teléfono que se
va a desinstalar.
1. Pulse la tecla en el teléfono.MENU/R
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2. Seleccione el menú CONFIG. BASE con y y
confirme con .

3. Seleccione la función DESINSTALAR? con y y
confirme con .

4. A continuación introduzca el código PIN de la estación base (la
configuración de fábrica es 0000) y confirme con la tecla .

5. Ahora seleccione el número interno del teléfono que se va a
desconectar y confirme con . Puede cancelar el proceso
pulsando la tecla . Si la desconexión se ha realizado
satisfactoriamente, después de unos segundos escuchará un
tono indicativo.
El teléfono ahora está desconectado y ya no se puede utilizar
para llamadas externas ni internas.

9.5 Estaciones base adicionales
Puede aumentar la cobertura de los teléfonos utilizando varias
estaciones base. Para poder utilizar este efecto, todas las
estaciones base deben estar conectadas a una toma telefónica.
Dependiendo de la aplicación, es posible asignar el mismo
número de teléfono a todas las estaciones base o se les pueden
dar números distintos. Compruebe que las coberturas de todas las
estaciones base se solapan. Cada teléfono debe conectarse a
todas las estaciones base. Compruebe la cobertura de los
teléfonos antes de poner una nueva estación base en
funcionamiento. Si un teléfono está conectado a la estación base
y está activada la selección de estación base automática, el
teléfono se reenvía automáticamente a la estación base más
cercana. Las llamadas actuales no se pueden transferir de una
base a otra.



9. Múltiples teléfonos

68

9.6 Selección de una estación base
1. Pulse la tecla Menú .
2. Seleccione el  menú TERMINAL. con y y

confirme con .
3. Seleccione el menú SELECC BASE con y y confirme

con .
4. Seleccione BASE 1~4  con y y confirme con . La

pantalla ahora mostrará todas las estaciones base a las que ya
está conectado el teléfono. El número de la estación base que
se encuentra activa actualmente parpadeará. Seleccione la
estación base correspondiente a la que se va a conmutar el
teléfono mediante el teclado numérico.

5. Confirme con la tecla .

MENU/R
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10. Resolución de problemas

Si tiene problemas con el teléfono, compruebe en primer lugar
los siguientes puntos. Para cualquier cuestión relacionada con
la garantía, consulte la tarjeta de garantía sumimistrada con el
equipo. El período de garantía es de 2 años.

No es posible efectuar La línea de teléfono no se ha conectado 
ninguna llamada correctamente o es defectuosa. Utilice 

únicamente el cable telefónico que se incluye 
con el aparato. Compruebe que la conexión 
telefónica funciona correctamente utilizando 
otro teléfono. No se ha conectado el enchufe a 
la toma eléctrica o se ha producido un corte en 
el suministro eléctrico. Las baterías recargables 
no se han cargado o son defectuosas. Está 
demasiado lejos de la estación base.

La conexión se interrumpe Está demasiado lejos de la estación base.
o sufre cortes Posición incorrecta de la estación base.
No es posible marcar Modo de marcación seleccionado 
ningún número de teléfono incorrectamente
El sistema ya no responde Restablezca todas las funciones a los valores 
o se encuentra en un predeterminados de fábrica. Antes de hacerlo, 
estado indefinido. desenchufe momentáneamente la fuente de 

alimentación. Ajustes de fábrica, ver capítulo
La luz de carga no Coloque el teléfono correctamente en la estación 
se enciende. base, limpie las superficies de contacto del teléfono 

y de la estación base con un paño suave y seco.
El símbolo de la batería Coloque el teléfono en la estación base durante 16 
parpadea en la pantalla horas. Si esto no soluciona el problema, sustituya 
después de unas horas. las baterías recargables.
La pantalla está oscura El teléfono ha sido expuesto a la luz solar directa, 

deje que se enfríe.
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Estándar DECT – GAP
Número de canal 1.880 a 1.990 Mhz
Fuente de alimentación Estación base 220/230 V, 50 Hz
Cobertura Hasta 50 m en el interior
Cobertura Hasta 300 en el exterior
Modo de espera Hasta 180 horas
Duración máxima de la llamada Hasta 10 horas
Baterías recargables 2 * 1,2 V/550 mAh, tipo AAA
Método de marcación Tonos o Pulsos
Temperatura ambiente admisible de 10 °C a 30 °C
Humedad relativa admisible de un 20 a un 75%
Función de botón de señalización de 100 m a 300 m
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TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. INFORMA

Gracias por la confianza depositada en Telefónica al haber adquirido
uno de nuestros equipos.
Para su comodidad, con objeto de ofrecerle la mejor atención y de
acuerdo con lo estipulado en la Ley 47/2002 de 19 de diciembre, de
Ordenación del Mercado Minorista, le detallamos los números gratuitos
de nuestros Centros de Atención al  Cliente, que están a su disposición
para cualquier aclaración, consulta o reclamación que pudiera surgirle:

➢ Línea de Atención Personal: 1004

➢ Centro de Atención al Cliente Pymes: 900 101 010

➢ Centro de Atención de Empresas: 900 120 900

Si lo prefiere, también puede visitar www.telefonicaonline.com, la web
comercial de Telefónica, en la que igualmente estaremos encantados de
atenderle.

Le informamos de que si desea obtener información sobre el Servicio
Postventa, deberá consultar la Tarjeta de Garantía que se adjunta con
este equipo.

Si desea hacernos llegar por escrito cualquier comentario referido a esta
venta, puede dirigirse a Telefónica de España S.A.U, Gran Vía 28, 28013
Madrid.

Esperamos que disfrute de su nuevo equipo y que le saque el mayor
partido.

Telefónica de España SAU, Gran Vía 28, Registro M
ercantil: Hoja M

-213180, Folio 6, Tom
o 13170, Inscripción 1ª, C.I.F.: A-82018474

Em
presa adherida al Sistem

a Arbitral de Consum
o
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre o razón social del suministrador: Montseny Balast S.L.
Dirección: C/Energía 36, Pol.Ind. Famades, Cornella de Llobregat,08940, Barcelona.
Identificación del declarante:
Nombre: D. Francisco Casado Ruiz.
Cargo o responsabilidad: Gerente.
Dirección: C/Energía 36, Pol.Ind. Famades, Cornella de Llobregat,08940 , Barcelona.
Teléfono: 93 474 24 80.
Fax: 93 475 00 56.
Documento de identificación (CIF/NIF): B-61071130

Declara, bajo su propia responsabilidad que el;
Equipo: Teléfono sin hilos
Fabricado por: Eurodigitel co.,Ltd.
En: R.P.China
Marca: TELEFONICA
Modelo: FAMITEL MO160
Denominación Comercial: FAMITEL MO160
Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la
fecha según la Directiva 99/5, del parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de
1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de
noviembre de 2000 y en particular con:

➢ Seguridad: EN 60950-1 (2001)
➢ EMC: EN 301 489-1(v1.5.1.2004) y EN 301 489-6 (v 1.2.1.2002)
➢ Radio: EN 301 406 (v 1.5.1.2003)

Interfaz pública de red:
El equipo está preparado para ser conectado a la interfaz de red ITE CA-001:
Interfaz de línea analógica de Telefónica de España,S.A. y dispone de acceso según la
norma ITE CA-001, a los servicios suplementarios que se indica en el Manual de
Usuario. (Sujetos a la disponibilidad en la red del Usuario).
Barcelona a 29 de enero de 2007

D. Francisco Casado Ruiz
Gerente

MONTSENY BALAST S.L.


