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Guía rápida
- Acceso a la agenda
- Volver a la elección anterior del
menú
- Descolgar
- Colgar
- Acceso al contestador de Telefónica
- Acceso directo a la Línea de Atención
Personal de Telefónica (1004)
- Bloquear el teclado (pulsación
larga)
- Tecla R/Acceso a los Servicios
Suplementarios de Telefónica
- Pulsación larga para apagar el
terminal
- Pulsación corta para reactivar el
terminal
- Llamar a otro terminal (llamada
interna)
- Transferir una llamada externa a
otro terminal
- Acceso a los últimos números
marcados o inserción de una pausa
en marcación

Las teclas del terminal

- En el menú: volver a la opción
anterior
- En recepción de llamada:
aumentar el volumen del timbre
- En conversación: aumentar el
volumen del auricular
- En modo de espera acceso a
las últimas llamadas recibidas*
- En el menú: pasar a la opción
siguiente del menú
- En recepción de llamada:
disminuir el volumen del
timbre
- En conversación: disminuir el
volumen del auricular
- Volver a la elección anterior
del menú
- Corregir/Borrar un carácter
- Poner a un interlocutor en
espera durante una llamada
(desactivar el micrófono)
- Salir de los menús (pulsación
larga)
- En espera: acceso al menú
- En los menús: validar una
opción

* Para que queden registradas las llamadas recibidas usted debe estar dado de alta en el servicio de Identificación de Llamada de Telefónica. Para
informarse sobre este servicio, llame a la Línea de Atención Personal de Telefónica (1004, llamada gratuita).
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INSTALACIÓN
INSTALAR LA BASE

l

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

l

Conectar el otro extremo del cable telefónico a la toma telefónica.

l

Conectar el adaptador de tensión a una toma eléctrica 230 V / 50 Hz.

"Se enciende el indicador luminoso verde de la base y se emite un tono.
1.2

Cable del
adaptador de
red
Cable telefónico

INSTALAR EL TERMINAL

Colocación de las baterías y primera carga
Tras conectar la base, insertar las baterías en su alojamiento situado en la parte posterior del terminal, respetando el
sentido de polaridad de las baterías.
Antes de la primera utilización de su aparato, le aconsejamos dejar el teléfono cargándose sobre su base durante
24 horas para optimizar las cualidades técnicas y la duración de vida de las baterías.
Colocar el terminal sobre la base. Se enciende el indicador luminoso rojo de la base.
El icono
parpadea durante algunos minutos después que el indicador luminoso rojo se haya encendido si las
baterías están descargadas.
Tomar la línea

.

El tono confirma que el teléfono funciona. Verificar que el símbolo

se visualiza en fijo.

En el caso contrario, volver a asociar su terminal tal y como se indica en el apartado 10.1.
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Cuando las baterías están completamente descargadas, puede ser que la pantalla se encienda solamente tras algunos
minutos, una vez que se ha vuelto a colocar el terminal sobre su base.

¡

Utilizar únicamente baterías recargables de características similares a las suministradas con el producto.
El uso de baterías no recargables o no conformes a los modelos recomendados puede averiar el producto
(remitirse al capítulo 11 "Características técnicas").
No respetar estas recomendaciones invalida la garantía del fabricante.
Las baterías pueden dañarse si están mal insertadas, abiertas, expuestas al calor o son de un modelo no
conforme con los recomendados.
No tirar las baterías al fuego: se corre el riesgo de una explosión.

!

2.

USO DEL TERMINAL

Marcación directa
l

Pulsar la tecla

.

l

Marcar el número a llamar.

l

Pulsar

para colgar al final de la comunicación.

Premarcación
Esta modalidad permite introducir y modificar un número antes de realizar la llamada.
l

Marcar un número (máximo 32 cifras*).

l

Pulsar la tecla

para corregir.

* Si el número marcado consta de más de 12 cifras, sólo aparecen en la pantalla las últimas 12 cifras y el icono s para indicar que en la pantalla
aparecen todas las cifras.
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para iniciar la llamada y colgar al final de la llamada.
.

Llamar a uno de los últimos números marcados (Rellamada)
l

Pulsar la tecla

.

l

Hacer desfilar con las teclas

l

Para iniciar la llamada, pulsar sencillamente la tecla

y

los nombres o números.
cuando aparece el nombre o el número deseado.

Consultar el registro de las llamadas recibidas*
l

Pulsar

.

l

Consultar el registro con las teclas

y

.

Llamar a partir de la agenda
l

Acceder a la agenda pulsando

.

l

Teclear la primera letra del nombre buscado.

l

Pulsar

para iniciar la llamada.

Memorizar un nombre / un número

*

l

Acceder al menú pulsando

.

l

Seleccionar "AGENDA". Validar con

.

Para que queden registradas las llamadas recibidas usted debe estar dado de alta en el servicio de Identificación de Llamada de Telefónica. Para
informarse sobre este servicio, llame a la Línea de Atención Personal de Telefónica (1004, llamada gratuita).
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l

Seleccionar "AÑADIR". Validar con

.

l

Introducir el nombre con el teclado alfanumérico (máximo 12 caracteres).

l

Validar con

l

Introducir el número (máximo 20 cifras) y validar con

l

Seleccionar con las teclas
y validar con
.

.

y

.

la melodía (de 1, 2, 3, 4 ó 5) que se desee asociar al número* correspondiente

Bloquear el teclado
l

Pulsar durante 2 segundos sobre

.

o
l

Entrar en el menú pulsando

.

l

Seleccionar "PORTATIL" con las teclas

l

Seleccionar "TECL BLOQ" con las teclas

o

y validar con
o

y validar con

.
.

Desbloquear el teclado

*

l

Pulsar cualquier tecla.

l

Luego pulsar

tal y como se indica en la pantalla.

Debe estar dado de alta en el Servicio de Identificación de Llamada de Telefónica. Para informarse sobre este servicio, llame a la Línea de Atención
Personal de Telefónica (1004, llamada gratuita).
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Configurar reloj
l

Entrar en el menú pulsando

.

l

Seleccionar "FECHA-HORA" con las teclas

l

Seleccionar "CONF RELOJ" con las teclas

l

Introducir la hora (formato hh:mm) y validar con

y
y

y validar con
y validar con

.
.

.

Escribir/Enviar Mensajes de Texto
l

Entrar en el "MENÚ" con

, seleccionar "MENSAJES SMS" y validar con

l

Seleccionar "ESCRITURA" y validar con

l

Escribir su mensaje.

l

Pulsar

.

.

y luego introducir el número de su interlocutor.

Si el número no existe en la agenda:
l

Introducir el número de 9 cifras (forma nacional).

Si el número existe en la agenda:
l

Pulsar

para acceder a la agenda. Seleccionar el nombre buscado y validar con

.

