
INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL SOFTWARE V1.2 
PARA EL TELÉFONO EUROMIX 

 
 La versión V1.2, que está disponible en el área de Atención al Cliente > Soporte 
técnico y averías de www.telefonicaonline.com, permite el uso del Servicio de 
Contestador Automático en Red (CAR-RDSI), con independencia de la Central Telefónica 
a la que esté conectado su teléfono. Para asegurar el buen funcionamiento de este 
Servicio con su teléfono, se recomienda la descarga de esta versión. 
 
 
 

INSTRUCCIONES PARA LA ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES 
 

• Descargue el archivo data.cpc y guárdelo en el directorio donde haya 
instalado el equipo, sustituyendo al que tenga. (El directorio donde se instala 
por defecto es C:\Euromix). 

• Ejecute el archivo Telecarg.exe 
• Cuando aparezca la ventana principal de la aplicación seleccione con el ratón 

la opción Telecarga o pulse la tecla T. 
• Siga las instrucciones del programa. 

 
 
 

INSTRUCCIONES PARA CAMBIAR DE MODO ESTÍMULO A MODO FUNCIONAL 
 
 Si usted ha contratado su acceso básico RDSI con los Servicios Suplementarios en 
Modo Funcional, debe comprobar en que modo está funcionando su teléfono, para poder 
asegurar el buen funcionamiento de todos los Servicios. 
 

• Desenchufar el conector RJ45 del teléfono. 
• Enchufar el conector RJ45 del teléfono manteniendo pulsada la tecla 

<Cancelar>. 
• Pulsar la tecla <>>. 
• Pulsar la tecla dinámica “S.Sup”. 
• Pulsar la tecla dinámica “Func”. 
• Pulsar la tecla <>>. 
• Pulsar la tecla dinámica “Salir”. 
• Esperar un segundo hasta que la pantalla vuelva al estado de reposo. 

 
 
 

INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL CONTESTADOR AUTOMÁTICO EN RED (CAR-RDSI) 
 
 

Operativa para activar el servicio CAR 
 

 El teléfono EuroMix RDSI permite programar 3 teclas dinámicas para poder 
invocar posteriormente estos servicios: 

 
1. Pulsar la tecla <Program.>. 
2. Pulsar la tecla dinámica  “Tecl“. 
3. Pulsar la tecla dinámica “Estim”. 
4. Pulsar una de las tres teclas dinámicas “Est1”, “Est2” o “Est3” 
5. Introducir un rótulo para identificar el servicio; por ejemplo, CAR. 
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6. Pulsar la tecla dinámica “Graba”. 
7. Introducir los caracteres *10#. 
8. Pulsar la tecla dinámica “Graba”. 
9. Pulsar la tecla <Cancelar> dos veces. 

 
 

Para usar esta prestación una vez programada: 
 

1. Pulsar la tecla <Servicios>. 
2. Pulsar una de las tres teclas dinámicas programadas cuyos rótulos aparecerán en 

pantalla. 
Aparecerá en pantalla la confirmación o no de la activación del servicio. 

 
 

Operativa para desactivar el servicio CAR 
 

 El teléfono EuroMix RDSI permite programar 3 teclas dinámicas para poder 
invocar posteriormente estos servicios: 

 
1. Pulsar la tecla <Program.>. 
2. Pulsar la tecla dinámica  “Tecl“. 
3. Pulsar la tecla dinámica “Estim”. 
4. Pulsar una de las tres teclas dinámicas “Est1”, “Est2” o “Est3” 
5. Introducir un rótulo para identificar el servicio; por ejemplo, DESA. 
6. Pulsar la tecla dinámica “Graba”. 
7. Introducir los caracteres #10#. 
8. Pulsar la tecla dinámica “Graba”. 
9. Pulsar la tecla <Cancelar> dos veces. 

Aparecerá en pantalla la confirmación o no de la desactivación del servicio. 
 
 

Operativa para consultar el estado del servicio CAR 
 

 El teléfono EuroMix RDSI permite programar 3 teclas dinámicas para poder 
invocar posteriormente estos servicios: 

 
1. Pulsar la tecla <Program.>. 
2. Pulsar la tecla dinámica  “Tecl“. 
3. Pulsar la tecla dinámica “Estim”. 
4. Pulsar una de las tres teclas dinámicas “Est1”, “Est2” o “Est3” 
5. Introducir un rótulo para identificar el servicio; por ejemplo, DESA. 
6. Pulsar la tecla dinámica “Graba”. 
7. Introducir los caracteres *#10#. 
8. Pulsar la tecla dinámica “Graba”. 
9. Pulsar la tecla <Cancelar> dos veces. 

 
 

Para usar esta prestación una vez programada: 
 

1. Pulsar la tecla <Servicios>. 
2. Pulsar una de las tres teclas dinámicas programadas cuyos rótulos aparecerán en 

pantalla. 
Aparecerá en pantalla el estado del servicio. 

 
 



Operativa para la invocación del servicio CAR 
 

1. Realizar una llamada al número 069. 
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