
Guía Rápida del Teléfono Delta RDSI
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Pantalla del teléfono

Si aparece una marquita detrás del texto que se ve en pantalla,
significa que la función está activada.
El teléfono dispone de una pantalla de 7 líneas con iluminación de
fondo. La iluminación de fondo se enciende o se apaga
automáticamente.
Después de enchufar el teléfono a la conexión RDSI, en la línea
superior de la pantalla aparecerán la fecha y la hora. La fecha y la
hora correctas, se incorporarán automáticamente desde la central. El
texto relativo a una función se encuentra siempre a la izquierda o a
la derecha de la tecla correspondiente. Si usted pulsa la tecla,
aparecerá el nivel siguiente. Si la pantalla no puede mostrar todos
los caracteres, ésto se indica con « » o « «. Si usted desea ver los
caracteres restantes, pulse primero la tecla R y luego las teclas de
flecha correspondiente.

Contenido de la caja:
• Teléfono RDSI
• Microteléfono con cordón
• 2 pies de equipo
• Cordón de conexión RDSI, aprox. de 6m
• Cordón adaptador para casco con conexión de 8 polos / 4 polos
• CD-ROM: WIN-Tools, Instrucciones de funcionamiento y etiquetas
para las teclas de función, Archivo Adobe Acrobat para imprimir
etiquetas propias, Drivers TAPI, CAPI y NDIS WAN, RVS-COM, Lite
ESTOS
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Instalación y puesta en marcha

Instalación:
Antes de instalar el teléfono RDSI debe haber montado los pies de
equipo posteriores en los lugares marcados (6) en la figura 2.
Tenga en cuenta que los pies de su teléfono RDSI pueden dejar
marcas en superficies sensibles.

Conexión del teléfono (conexión RDSI y cordón del
microteléfono):
Para que pueda poner en servicio su teléfono RDSI, debe enchufar
los cordones de conexión para el teléfono y el auricular.

Conectar el cordón del microteléfono:
Conecte el cordón (1) del microteléfono como se indica en la
figura 2. Coloque el cordón del microteléfono en la ranura (4) y
fíjelo debajo de los dos soportes (5) del cordón.

Cordón de conexión RDSI (Conexión S0):
Conecte el cordón de conexión RDSI (2) como se indica en la figura
(borne S0). Introduzca la clavija RDSI más larga en la roseta RDSI y
la más corta en el conector RDSI del teléfono. A continuación,
coloque el cordón de conexión RDSI en la ranura (4) y fíjelo debajo
de los dos soportes (5) del cordón.

Conectar el cordón audio (Audio in / Audio out):
El teléfono dispone de una entrada (2) y una salida (3) de audio.
Estas conexiones están diseñadas como entradas de clavijas
estéreo de3,5mm. Conecte como se muestra en la imagen el
altavoz (5) a la conexión Audio Out del teléfono (3) por me dio de
una clavija de 3,5mm.
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Configuración Inicial

Configuración inicial:
Cuando conectamos el teléfono Delta RDSI por primera vez (o
después de un borrado de datos general), el teléfono Delta RDSI
tiene como configuración por defecto el idioma español y no tiene
ningún MSN grabado.
El teléfono le pedirá que seleccione el idioma, y si al cabo de un
tiempo, no lo ha seleccionado, dejará por defecto el idioma español.
Seguidamente le pedirá que introduzca el número MSN, y lo dejará
por defecto vacío si no introduce uno (atiende a todos los MSN de la
línea RDSI).

La fecha y la hora se actualizarán automáticamente cuando se
complete la primera llamada.
Para configurar la Fecha/Hora y el País de utilización del teléfono,
siga los pasos descritos en el Manual de Usuario, apartados 2.3.3 y
2.3.4 respectivamente.
La configuración por defecto de este Terminal está descrita en el
apartado 9.1 de este Manual de Usuario.
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Uso básico del teléfono

Inicio de llamada:

Iniciar una llamada:
Descolgar el microteléfono y marcar el número de teléfono
deseado.

Marcar número de teléfono con posibilidad de corrección:
Para modificar el número de teléfono o corregir un registro
incorrecto, seleccione la cifra incorrecta utilizando las teclas de
flecha y pulse la tecla C para borrarla. Ahora introduzca la cifra
correcta. Si usted desea realizar la llamada utilizando el
microteléfono, descuélguelo tras introducir el número de
teléfono. En cualquier momento de la llamada, usted podrá
cambiar entre manos libres, escucha mediante altavoz y
funcionamiento con microteléfono.

Otras posibilidades de marcar cuando no se haya descolgado el
auricular:
También existe la posibilidad de marcar con el auricular colgado y
de corregir o completar los números de teléfono antes de
descolgar:
• A partir de la memoria de repetición de la marcación (ver página
26 del Manual de Usuario).
• A partir de la lista llamantes/agenda (ver página 20 del Manual
de Usuario).
• A partir del directorio (ver página 17 Manual de Usuario).
• A partir de la memoria VIP (ver página 20 Manual de Usuario).
• Con las teclas de función (ver página 14 Manual de Usuario).
• Mediante las funciones CTI(TAPI).
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Si usted aprovecha alguna de las posibilidades mencionadas, podrá
proceder a realizar otros registros antes de iniciar la marcación. Por
ejemplo, usted puede determinar si a la persona llamada le quiere
transmitir su número de teléfono (MSN).

Recepción de llamadas:

Puede programar diversos MSN (Números de teléfono) en su
terminal. Si no programa ninguno, su teléfono sonará con cualquier
número recibido. Si programa alguno, el teléfono sólo señalizará las
llamadas que reciba
con estos números.
Para atender una llamada entrante basta con descolgar el
microteléfono o pulsar la tecla de altavoz.
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Instalación del Software

Guía rápida de instalación del CD:
Cuando introducimos el CD en el lector de nuestro ordenador, se
abre automáticamente la pantalla de WinTools (Si está habilitada
la función autorun. Si no auto-arranca, será necesario ejecutar el
programa “setup” que está en el directorio raíz del CD). En la
primera pantalla pulsamos “Delta RDSI”, que a su vez nos abre la
pantalla donde se encuentran los programas necesarios para la
inter-relación de nuestro PC con el teléfono Delta RDSI, así como
el software suplementario de envío de mensajes (SMS), de envío
de fax y transferencia de ficheros y las aplicaciones TAPI
(programa ESTOS y RVS-COM Lite). Le aconsejamos que instale
inicialmente el programa WinTools (configuración del teléfono) y
a continuación aquellas aplicaciones que vaya a utilizar. Para
conectar nuestro ordenador al teléfono Delta RDSI utilizaremos el
cable USB que hay dentro de la caja. Una vez conectado, se
detectará el teléfono y el ordenador nos pide la instalación del
driver Delta RDSI, para ello siga las instrucciones de su sistema
operativo. El driver se encuentra en el directorio raíz del CD
(Teleusb.inf).
También es necesario instalar el driver “ndiswan” que está en el
CD eligiendo la opción de instalar un nuevo hardware ya
conectado al ordenador y diciéndole dónde está el driver (carpeta
Ndiswan del CD). Este driver instala el MODEM que va a emplear
el teléfono para las aplicaciones del CD.
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