
Pulse            . Acceda a los menús indicados a continuación, seleccionándolos 
con las flechas        y confirmando con           .

Selección de melodía:
“Teléfono” —>”Config. Term” —> “Melodía Term” —> “Tono Llamada ex”
Sonará la melodía actual. Mediante las flechas elija la melodía  y confirme.

Volumen de melodía:
“Teléfono” —>”Config. Term” —> “Vol. Term.”
Seleccione el volumen deseado y confirme .

Ajuste del año:
“Teléfono” —>”Config. Base” —> “Ajst Año”
Seleccione el año y confirme.
NOTA: Debe ajustar el año para que la información de la fecha de las llamadas recibidas sea correcta.

Para salir de cualquier menú: pulse  la tecla de colgado           o pulse 
repetidamente la tecla de borrado            o espere 20 segundos sin pulsar 
ninguna tecla.

Indica el estado de carga de la batería

Bloquea las teclas activas

Línea activada 

Timbres y melodías del teléfono desactivados

Llamada perdida

Llamada interna (desde o hacia otro teléfono 
inalámbrico asociado)

Nivel de cobertura del terminal:

- Fijo: Registrado en la base y con cobertura

- Parpadeante: Sin cobertura o sin registrar

Iconos de la pantalla

Realizar una llamada

USO DEL TERMINAL

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

Premarcación
Marque el número a llamar y pulse la tecla            para iniciar la llamada

Llamar a alguno de los últimos números llamados
Pulse repetidamente la tecla de Rellamada hasta que aparezca en 
la pantalla el número deseado (existen hasta 5 números en la memoria 
de rellamada) y a continuación pulse la tecla de descolgado 

Llamar desde la agenda
Pulse      y aparecerá el primer nombre almacenado en la agenda.
Seleccione con las flechas         el nombre buscado y pulse 
Para colgar: Pulse la tecla de colgado

Cuando suene el teléfono, podrá observar en la pantalla el número del 
llamante antes de descolgar. Descuelgue pulsando la tecla       .
Para colgar: Pulse la tecla de colgado

Configuración del teléfono

Almacenar un número en la agenda

Pulse      y a continuación pulse 2 veces      
Aparecerá “Entrar Numer”. Marque el número a grabar y pulse
Aparecerá “Entrar Nombr”. Introduzca el nombre y confirme con 

Borrar un número de la agenda

Pulse      y aparecerá el primer nombre almacenado.
Seleccione con las flechas        el nombre buscado u pulse     .
Seleccione con las flechas        la opción “Borrar Reg” y pulse           .

Llamadas recibidas (atendidas y no atendidas)

Bloqueo del teclado

Pulse            dos veces seguidas para acceder  a la lista de llamadas 
recibidas comenzando por la más reciente.
Pulsando          puede devolver la llamada si lo desea. Utilice las teclas        
para recorrer la lista de llamadas recibidas. 
Cuando se recibe una llamada y no se responde, aparece el icono
en la pantalla y el indicador verde luminoso de la base parpadea.

Para bloquear el teclado pulse              y después
Para desbloquearlo pulse            y después 

Contestar una llamada
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MENU.Función aceptar
Llamada interna a otro terminal
Acceso a modo menú

DESCOLGAR. Acepta llamadas entrantes 
Realiza llamadas salientes

DESPLAZAMIENTO HACIA ARRIBA.
En modo menú, opción anterior.
En conversación, control de volumen

BORRAR/SILENCIO. En conversación, 
activa/desact. la función MUTE (silencio)
Vuelve al menú anterior.

ENCENDIDO / APAGADO.
Pulse unos segundos para encender
Pulse unos segundos para apagar
Cuelga la llamada en curso
Vuelve a la pantalla inicial

DESPLAZAMIENTO HACIA ABAJO
En modo reposo, acceso a la agenda
En conversación, control de volumen
En modo menú accede a opción siguiente

RELLAMADA
Lista los 5 últimos números llamados

Tecla R Acceso a los Servicios 
Suplementarios de Telefónica

BÚSQUEDA
Púlsela para buscar el teléfono
Registro del teléfono en la base

CARGA (indicador rojo)
Cuando el terminal está en la base

ENCENDIDO/LLAMADA (verde)
Parpadea en reposo
Permanente en conversación

INSTALACIÓN

Conecte el cable telefónico a la toma telefónica de la pared y el cable 
adaptador de alimentación a una base eléctrica de
220 V / 50 Hz, tal como se indica en la figura.

CONEXIÓN DE LA BASE

COLOCACIÓN Y CARGA DE  LAS BATERÍAS

Su teléfono utiliza dos baterías recargables tipo
Ni-MH AAA (400mAh  1.2v)

Una vez conectada la base, deslice la cubierta del 
alojamiento de las baterías e insértelas 
respetando la polaridad indicada dentro del 
alojamiento (una colocación errónea podría dañar 
las  baterías  y  el  aparato) y  f inalmente,
coloque la cubierta.

Coloque el terminal sobre la base para cargar las 
baterías. Se iluminará el indicador rojo y también 
se emitirán dos tonos breves.

Guía
Rápida

La primera carga de la batería debe durar 10 horas. En cargas sucesivas 
serán suficientes de 4 a 6 horas para una recarga completa.

Para una mayor duración de la batería se recomienda dejarla descargarse 
lo más posible y realizar de forma regular los ciclos de carga y descarga.

TECLAS E INDICADORES


