
El embalaje contiene los elementos siguientes:

- la base,

- el cable de línea,

- el terminal inalámbrico,

- el alimentador con enchufe y cable de red,

- la tapa y las baterías,

- el Manual de Usuario,

- la guía rápida de instalación y de uso.

Para conocer lo esencial del teléfono Famitel Mensajes II, le sugerimos que lea cuidadosamente esta guía.
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- Pulsación larga para apagar el ter-
minal

- Pulsación corta para volver a activar
el terminal

- Salir de los menús
- Subir un nivel en los menús
- Suprimir un carácter en premarca-

ción o en edición
- Desactivar temporalmente el

micrófono

Las teclas del terminal

- Acceso a los últimos números 
marcados (con pantalla en reposo) 

- Regresar a la elección anterior del
menú

- Aumentar el volumen del timbre en
recepción de llamada

- Aumentar el volumen del terminal
durante la comunicación

- Acceso a las últimas llamadas recibi-
das (con pantalla en reposo)

- Ir a la elección siguiente del menú

- Bajar el volumen del timbre en recep-
ción de llamada

- Bajar el volumen del terminal durante
la comunicación

- Acceso a los menús (con pan-
talla en reposo)

- Validar una opción en los
menús

- Descolgar
- Colgar

- Pulsación larga para iniciar
una conferencia a tres 
(2 extensiones internas y 1
interlocutor externo)

- Pulsación larga: iniciar una 
llamada interna

- Pulsación corta: tecla R 

- Acceso directo al menú  de
Mensajes de Texto (si no hay
mensajes recibidos sin leer)*

- Acceso directo a los mensajes
recibidos que aún no están
leídos*

- Modo manos libres **
* El Servicio de Mensajes de T
** ¡No acerque el terminal ina
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Los indicadores luminosos de la base

Fijo: alimentador eléctrico conectado

(verde) Parpadeante: - comunicación o entrada de una llamada en curso
- registro de terminal
- nuevos mensajes recibidos (vocales o de Texto*) (parpadeo

rápido)

Fijo: terminal cargándose en la base
(rojo) Apagado: ausencia de terminal en la base

Comunicación externa en curso

Ext Entrada de una llamada exterior

Llamada interna en curso

Int Entrada de una llamada interna

Nivel de carga de la batería:

completo bajo

medio necesario

cargar

La tecla de la base 
- Pulsación corta para buscar un terminal inalámbrico 

- Pulsación larga para registrar los terminales adicionales

Buena calidad de recepción

Calidad de recepción insuficien-
te/terminal no registrado

Nuevas llamadas sin contestar

Nuevos mensajes vocales en el
buzón de voz (Contestador en Red)

Manos libres activado**

Nuevos Mensajes de Texto*

Pantalla e iconos asociados

e Texto debe ser activado (ver apartado 4.2 del Manual de Usuario) y es necesario tener contratado el Servicio de Identificación de Llamada.
nalámbrico al oído durante este modo de funcionamiento para evitar daños personales!
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