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Se mantienen las características funcionales implementadas en el Domo C y se incluyen o modifican 
las que aparecen a continuación:

1 TECLAS DE ACCESO DIRECTO.

Estas teclas mantienen la misma funcionalidad que en el Domo C, pero se antepondrá un cero a los 
códigos enviados a la línea. La asignación de códigos es la siguiente:

Ø Tecla Roja - 0112
Ø Tecla Azul - 01004
Ø Tecla Verde - 01077

1.1 Funcionamiento de la TECLA VERDE 

(en colgado)

Acción del Usuario Visor Comentarios
Pulsa la tecla Verde 01077 Se emite Beep C

Marca un número externo 01077915849393

Se emiten Beeps C, al pulsar los dígitos. 
Si se teclean números erróneos se 
podrán eliminar pulsando, tantas veces 
como sea necesario, la tecla [Borrar] (se 
emite Beep C). Se emitirán 3 beeps de 
error cada vez que se pulse la tecla 
[Borrar] y ya se hayan borrado todos los 
dígitos marcados. 



Descuelga 01077915849393

Pulsa tecla [Marcar/Menú] 01077915849393 Se emite Beep V

o bien 

Acción del 
Usuario Visor Comentarios

Marca un número externo 
o selecciona un número de 
alguna de las tres listas.

915849393

Se emiten Beeps C, al pulsar los dígitos.
Si se teclean números erróneos se podrán 
eliminar pulsando, tantas veces como sea 
necesario, la tecla [Borrar] (se emite Beep 
C). Se emitirán 3 beeps de error cada vez 
que se pulse la tecla [Borrar] y ya se hayan 
borrado todos los dígitos marcados. 

Descuelga 915849393  

Pulsa tecla Verde 01077915849393 Se emite Beep V

Por ejemplo, si el usuario selecciona un número de la Lista de Llamadas Salientes:

Acción del 
Usuario Visor Comentarios

Selecciona un número de 
la Lista de Llamadas 
Salientes

03=0912345566

Descuelga 0912345566 

Pulsa la tecla Verde 01077912345566
Se emite Beep V. Se envían los dígitos a la 
línea.

La Lista de Llamadas Salientes quedará igual. (03=0912345566)

1.2 Funcionamiento de la TECLA VERDE (En descolgado)

Acción del Usuario Visor Comentarios
Pulsa la tecla Verde OPERADOR Se emite Beep C



Marca un número externo o 
selecciona un número de la 
Agenda o de la Lista de 
Llamadas Recibidas (Nota 1)

01077915849393 Se emiten Beeps C, al pulsar los dígitos.

Nota 1: Si el usuario selecciona un número de la Agenda o de la Lista de Llamadas Recibidas, para 
finalizar la operatoria deberá pulsar la tecla [Marcar/Menú].

2 CAPTURA DE LLAMADA.

Esta facilidad permite a un usuario de una línea analógica Centrex, capturar una llamada dirigida a 
otra línea del grupo. La captura puede ser:

Selectiva - el usuario capturará la llamada tecleando el número interno de la línea que está sonando.

General - el usuario capturará la llamada que tenga lugar en ese momento, sin necesidad de marcar el 
número interno de la línea que está sonando.

El Domo Centrex incorporará una tecla específica [Captura] para realizar esta función.

2.1 CAPTURA GENERAL.

En colgado:

Acción del 
Usuario Visor Comentarios

Descuelga (Visor como Domo C)  

Pulsa tecla [Captura]
CAPTURA 
GENERAL

Esta información se mantendrá en el 
visor hasta que el usuario inicie otra 
operatoria. Se envía a la línea *8#
Se emite Beep V.

En descolgado: 

Acción del 
Usuario Visor Comentarios

Pulsa tecla [Captura]
CAPTURA 
GENERAL 

Esta información se mantendrá en el 
visor hasta que el usuario inicie otra 
operatoria. Se envía a la línea *8#
Se emite Beep V.



En descolgado si el usuario ya ha iniciado una marcación, al pulsar la tecla [Captura] está no realizará 
ninguna acción (ningún beep será emitido).

Si el usuario se encuentra (en descolgado) consultando alguna de las tres listas y pulsa la tecla 
[Captura], el terminal emitirá un Beep V (sólo en el caso de una Captura General) abandonará la 
consulta y enviará a la línea *8#.

2.2 CAPTURA SELECTIVA.

Sólo en colgado:

Acción del 
Usuario Visor Comentarios

Marca el número interno 
de la línea que está 
sonando o selecciona un 
número de la Agenda o 
de la Lista de Llamadas 
Recibidas o de la Rella-
mada.

345

Se emiten Beeps C, al pulsar los 
dígitos.
Si se teclean números erróneos se 
podrán eliminar pulsando, tantas veces 
como sea necesario, la tecla [Borrar] (se 
emite Beep C). Se emitirán 3 beeps de 
error cada vez que se pulse la tecla 
[Borrar] y ya se hayan borrado todos 
los dígitos marcados. (1)

Descuelga 345  

Pulsa tecla [Captura] CAPTURA SELECT.

Esta información se mantendrá en el 
visor hasta que el usuario inicie otra 
operatoria. Se envía a la línea *8*345#
Se emite Beep V.

(1) Se mantendrá la operatoria de premarcación del Domo C.

Al igual que en el Desvío, si tecleamos un número con más de 30 dígitos, descolgamos y pulsamos la 
tecla [Captura], el terminal emitirá 3 beeps de error y la operación será infructuosa.

La captura de un número con más de 30 dígitos se podrá realizar si éste se encuentra almacenado en la 
Agenda o en la Lista de Llamadas Salientes (Máx. 32 dígitos). 

Si se recibe una llamada entrante o se activa el mute, mientras se está realizando una captura selectiva, 
el terminal abandonará dicha captura.

3 MENÚ DE PROGRAMACIÓN.



El menú de programación constará de 12 submenús:

Desvío Incondicional o Inmediato.
Desvío si ausente 
Desvío si ocupado.
Activación/desactivación Llamada en Espera.
Activación/desactivación función Candado.
Selección de la melodía del timbre
Selección del volumen del timbre. 
Ajuste del contraste del visor.
Programación de la hora y fecha.
Activación/desactivación del tono de confirmación de tecla pulsada.
Activación/desactivación de los tonos de validación y error.
Activación/desactivación del código 1077.

El acceso a cada uno de estos submenús se realizará de forma cíclica pulsando la tecla 
[Marcar/Menú]. 

Se podrá salir del menú de programación en cualquier momento pulsando la tecla [Desactivar].



4 DESVÍO.

Se podrán seleccionar por menú los siguientes tipos de desvío que proporciona el Servicio Centrex:

●     Desvío Incondicional o Inmediato. Las llamadas se desvían siempre hacia el número interno 
o externo programado por el usuario. El Domo C incorpora únicamente este tipo de desvío. 

●     Desvío si ausente. Las llamadas se desvían, hacia el número interno o externo programado por 
el usuario, cuando no son respondidas en un tiempo prefijado de 15 segundos. 

●     Desvío si ocupado. Las llamadas se desvían hacia el número interno o externo programado por 
el usuario, pero sólo si el terminal se encuentra ocupado.

El desvío incondicional es la primera opción del Menú. Se accede pulsando la tecla [Marcar/Menú] en 
colgado. 

En colgado:

Acción del 
Usuario Visor Comentarios

Pulsa tecla [Marcar/Menú]
D. INMEDIATO: SI

ó
D. INMEDIATO: NO

El desvío inmediato está activado.
El desvío inmediato no está 
activado.
Se emite Beep C.

Pulsa [Marcar/Menú]
D. SI AUSENTE:SI

ó
D. SI AUSENTE:NO

El desvío si ausente está activado.
El desvío si ausente está 
desactivado.
Se emite Beep V.

Pulsa [Marcar/Menú]
D. SI OCUPADO:SI

ó
D. SI OCUPADO:NO

El desvío si ocupado está activa-do.
El desvío si ocupado está desac-
tivado.
Se emite Beep V.

Pulsa [Marcar/Menú] 
LL. ESPERA: SI

ó
LL. ESPERA: NO 

Se emite Beep V.

…   

Podrán activarse varios tipos de desvío de forma simultánea. El pictograma "Desvío" se mantendrá 
iluminado siempre que uno de los tres desvíos se encuentre activo.

Se podrán realizar desvíos a números de la Agenda y de la Lista de Llamadas Recibidas.

Si alguno de los desvíos está activo, al descolgar aparecerá en el visor el tipo de desvío y el número al 



que se ha desviado. Así, si los tres tipos de desvío están activos, la información que aparecerá (de 
forma cíclica) en el visor, tras descolgar, será la siguiente:

Visor Comentarios

I=54119393978456
Aparece el número del desvío inmediato durante 3 segundos. En 
este caso, se trata de un número con 30 dígitos. 

2234431234334567 Tiempo de visualización 3 segundos.

A=913040505 Número del desvío si ausente. Tiempo de visualización 3 segundos.

O=911023456 Número del desvío si ocupado. Tiempo de visualización 3 segundos. 

I=54119393978456 Vuelve a aparecer la información relativa al desvío inmediato.

…  

El teclado estará activo en todo momento, para permitir al usuario iniciar la operatoria que desee.

El número al que se realiza un desvío tendrá como máximo 30 dígitos (en llamadas externas 0+29 
dígitos). Esto es aplicable a todos los tipos de desvío.

4.1 Desvío Incondicional o Inmediato.

Activar DESVÍO INMEDIATO:

Acción del 
Usuario Visor Comentarios

Pulsa en colgado tecla 
[Marcar/Menú] 

D. INMEDIATO: NO Se emite Beep C.

Pulsa las teclas [ ]ó [ ] PULSE NUMERO

Teclea los dígitos del 
número al que quiere 
desviar o selecciona un 
número de la Agenda o de la 
Lista de Llamadas 
Recibidas (1) (2) (3) (4)

345

Se emiten Beeps C, al pulsar los 
dígitos. 
En este caso se trata de un número 
interno. 
Podría tratarse de un número 
externo, en cuyo caso el usuario 
tendrá que anteponer el 0. Número 
máx. de dígitos: 30 (al pulsar el 
trigésimo primer dígito el terminal 
emitirá 3 beeps de error y no 
abandonará la operación, 
permitiendo que el usuario borre los 
dígitos que crea conveniente).



En cualquier momento podrá 
borrarse el último dígito introdu-
cido pulsando la tecla [Borrar] (se 
emite Beep C). Si se borra el primer 
dígito aparecerá de nuevo el 
mensaje PULSE NUMERO

Descuelga 345  

Pulsa tecla [Marcar/Menú] DESV. I. ACTIVO

Esta información se mantendrá en el 
visor hasta que el usuario inicie otra 
operatoria. Se envía a la línea 
*21*345#.
Se emite Beep V. Se iluminará el 
pictograma "Desvío". 

La operación se podrá abandonar (si el aparato está colgado) descolgando (no se emitirá ningún beep), 
pulsando la tecla [Desactivar] (emite Beep V y sale del menú de programación) o la tecla 
[Marcar/Menú] (emite Beep V y pasa a la siguiente opción del menú). Si tras descolgar no se pulsa la 
tecla [Marcar/Menú], no se activará el Desvío Inmediato.

Si el usuario tiene activado el desvío inmediato y quiere cambiar el número al que se desvían las 
llamadas, no es necesario desactivar el servicio, bastará con repetir de nuevo la operatoria de 
activación antes descrita.

No se controlará si el número de dígitos es superior o inferior al establecido en el plan privado de 
numeración.

Si la Agenda está vacía, tras pulsar ]ó [ ], se emitirán 3 beeps de error y se visualizará, durante 2 
segundos, el mensaje AGENDA VACIA, a continuación se presentará de nuevo el mensaje PULSE 
NUMERO.

Si la Lista de llamadas recibidas está vacía, tras pulsar ]ó [ ] se emitirán 3 beeps de error y se 
presentará de nuevo el mensaje PULSE NUMERO.

No se puede realizar desvíos a números de la Lista de Llamadas Salientes.

Si se realiza un desvío a un número externo el usuario primero marcará el 0, a continuación tecleará 
un número o lo seleccionará de la Agenda o de la Lista de Llamadas Recibidas. Si el número 
seleccionado en la Agenda tiene más de 29 dígitos, al descolgar, el terminal emitirá 3 beeps de error y 
abandonará la programación del desvío.

Desactivar DESVÍO INMEDIATO:



Acción del 
Usuario Visor Comentarios

Pulsa en colgado tecla 
[Marcar/Menú]

D. INMEDIATO: SI Se emite Beep C.

Descuelga D. INMEDIATO: SI  

Pulsa la tecla [Desactivar] DESV. I. INACTIVO

Se envía a la línea #21#.
Esta información se mantendrá en el 
visor hasta que el usuario inicie otra 
operatoria.
Se emite Beep V.

La operación se podrá abandonar (si el aparato está colgado) pulsando la tecla [Desactivar] (emite 
Beep V y sale del menú de programación) o la tecla [Marcar/Menú] (emite Beep V y pasa a la 
siguiente opción del menú). Si tras descolgar no se pulsa la tecla [Desactivar], no se desactivará el 
Desvío Inmediato.

Si tras descolgar se pulsa la tecla [Marcar/Menú] (en lugar de pulsar la tecla [Desactivar]) el terminal 
emitirá 3 beeps de error.

Si se recibe una llamada entrante o se activa el mute mientras se está activando o desactivando el 
desvío inmediato, el terminal abandonará la activación (o desactivación) de dicho desvío.

4.2 Desvío Si Ausente.

Activar DESVÍO SI AUSENTE:

Acción del 
Usuario Visor Comentarios

Pulsa en colgado tecla 
[Marcar/Menú]

D. INMEDIATO: SI
ó

D. INMEDIATO: NO 

El desvío inmediato está activado.
El desvío inmediato no está 
activado.
Se emite Beep C.

Pulsa [Marcar/Menú] D. SI AUSENTE:NO Se emite Beep V.

Pulsa las teclas ]ó [ ] PULSE NUMERO Se emite Beep C.



Teclea los dígitos del 
número al que quiere 
desviar o selecciona un 
número de la Agenda o de la 
Lista de Llamadas 
Recibidas (1)(2)(3)(4)

0913056789 

Se emiten Beeps C, al pulsar los 
dígitos.
Como se trata de un número externo 
es necesario que el usuario 
anteponga el 0. Número máx. de 
dígitos: 30 (al pulsar el trigésimo 
primer dígito el terminal emitirá 3 
beeps de error y no abandonará la 
operación, permitiendo que el 
usuario borre los dígitos que crea 
conveniente).
En cualquier momento podrá 
borrarse el último dígito introdu-
cido pulsando la tecla [Borrar] (se 
emite Beep C). Si se borra el primer 
dígito aparecerá de nuevo el 
mensaje PULSE NUMERO

Descuelga 0913056789

Pulsa tecla [Marcar/Menú] DESV. A. ACTIVO

Esta información se mantendrá en el 
visor hasta que el usuario inicie otra 
operatoria. Se emite Beep V.
Se envía a la línea 
*61*0913056789#.
Se iluminará el pictograma 
"Desvío". 

La operación se podrá abandonar (si el aparato está colgado) descolgando (no se emitirá ningún beep), 
pulsando la tecla [Desactivar] (emite Beep V y sale del menú de programación) o la tecla 
[Marcar/Menú] (emite Beep V y pasa a la siguiente opción del menú). Si tras descolgar no se pulsa la 
tecla [Marcar/Menú], no se activará el Desvío si ausente.

Si el usuario tiene activado el desvío si ausente y quiere cambiar el número al que se desvían las 
llamadas, no es necesario desactivar el servicio, bastará con repetir de nuevo la operatoria de 
activación antes descrita.

No se controlará si el número de dígitos es superior o inferior al establecido en el plan privado de 
numeración.

●     Si la Agenda está vacía, tras pulsar [ ]ó [ , se emitirán 3 beeps de error y se visualizará, 
durante 2 segundos, el mensaje AGENDA VACIA, a continuación se presentará de nuevo el 
mensaje PULSE NUMERO.

●     Si la Lista de llamadas recibidas está vacía, tras pulsar[ ]ó [ ] se emitirán 3 beeps de error 
y se presentará de nuevo el mensaje PULSE NUMERO.



No se puede realizar desvíos a números de la Lista de Llamadas Salientes.

Si se realiza un desvío a un número externo el usuario primero marcará el 0, a continuación tecleará 
un número o lo seleccionará de la Agenda o de la Lista de Llamadas Recibidas. Si el número 
seleccionado en la Agenda tiene más de 29 dígitos, al descolgar, el terminal emitirá 3 beeps de error y 
abandonará la programación del desvío.

Desactivar DESVÍO SI AUSENTE: 

Acción del 
Usuario Visor Comentarios

Pulsa en colgado tecla 
[Marcar/Menú] 

D. INMEDIATO: SI
ó

D. INMEDIATO: NO

El desvío inmediato está activado.
El desvío inmediato no está 
activado.
Se emite Beep C.

Pulsa [Marcar/Menú] D. SI AUSENTE:SI Se emite Beep V.

Descuelga D. SI AUSENTE:SI

Pulsa la tecla [Desactivar] DESV. 
A. INACTIVO Esta información se 
mantendrá en el visor hasta que el 
usuario inicie otra operatoria. Se 
envía a la línea #61#. Se emite Beep 
V.

La operación se podrá abandonar (si el aparato está colgado) pulsando la tecla [Desactivar] (emite 
Beep V y sale del menú de programación) o la tecla [Marcar/Menú] (emite Beep V y pasa a la 
siguiente opción del menú). Si tras descolgar no se pulsará la tecla [Desactivar], no se desactivará el 
Desvío si ausente.

Si tras descolgar se pulsa la tecla [Marcar/Menú] (en lugar de pulsar la tecla [Desactivar]) el terminal 
emitirá 3 beeps de error.

Si se recibe una llamada entrante o se activa el mute mientras se está activando o desactivando el 
desvío si ausente, el terminal abandonará la activación (o desactivación) del citado desvío.

4.3 Desvío Si Ocupado.

Activar DESVÍO SI OCUPADO:

Acción del 
Usuario Visor Comentarios



Pulsa en colgado tecla 
[Marcar/Menú]

D. INMEDIATO: SI
ó

D. INMEDIATO: NO

El desvío inmediato está activado.
El desvío inmediato no está 
activado.
Se emite Beep C.

Pulsa [Marcar/Menú]
D. SI AUSENTE:SI

ó
D. SI AUSENTE:NO

El desvío si ausente está activado.
El desvío si ausente está 
desactivado.
Se emite Beep V.

Pulsa [Marcar/Menú] D. SI OCUPADO:NO Se emite Beep V.

Pulsa las teclas [ ]ó [ PULSE NUMERO Se emite Beep C.

Teclea los dígitos del 
número al que quiere 
desviar o selecciona un 
número de la Agenda o de 
la Lista de Llamadas 
Recibidas (1)(2)(3)(4)

0913056789

Se emiten Beeps C, al pulsar los 
dígitos.
Como se trata de un número externo 
es necesario que el usuario 
anteponga el 0. Número máx. de 
dígitos: 30 (al pulsar el trigésimo 
primer dígito el terminal emitirá 3 
beeps de error y no abandonará la 
operación, permitiendo que el 
usuario borre los dígitos que crea 
conveniente).
En cualquier momento podrá 
borrarse el último dígito introdu-
cido pulsando la tecla [Borrar] (se 
emite Beep C). Si se borra el primer 
dígito aparecerá de nuevo el 
mensaje PULSE NUMERO

Descuelga 0913056789  

Pulsa tecla [Marcar/Menú] DESV. O. ACTIVO 

Está información se mantendrá en 
el visor hasta que el usuario inicie 
otra operatoria.Se emite Beep V.Se 
envía a la línea *67*0913056789#.
Se iluminará el pictograma 
"Desvío".

La operación se podrá abandonar (si el aparato está colgado) descolgando (no se emitirá ningún beep), 
pulsando la tecla [Desactivar] (emite Beep V y sale del menú de programación) o la tecla 
[Marcar/Menú] (emite Beep V y pasa a la siguiente opción del menú). Si tras descolgar no se pulsa la 
tecla [Marcar/Menú], no se activará el Desvío si ocupado.

Si el usuario tiene activado el desvío si ocupado y quiere cambiar el número al que se desvían las 
llamadas, no es necesario desactivar el servicio, bastará con repetir de nuevo la operatoria de 



activación antes descrita.

(1) No se controlará si el número de dígitos es superior o inferior al establecido en el plan privado de 
numeración.

(2) Si la Agenda está vacía, tras pulsar [ ]ó [ , se emitirán 3 beeps de error y se visualizará, durante 
2 segundos, el mensaje AGENDA VACIA, a continuación se presentará de nuevo el mensaje PULSE 
NUMERO.

Si la Lista de llamadas recibidas está vacía, tras pulsar [ ]ó [  se emitirán 3 beeps de error y se 
presentará de nuevo el mensaje PULSE NUMERO.

(3) No se puede realizar desvíos a números de la Lista de Llamadas Salientes.

(4) Si se realiza un desvío a un número externo el usuario primero marcará el 0, a continuación 
tecleará un número o lo seleccionará de la Agenda o de la Lista de Llamadas Recibidas. Si el número 
seleccionado en la Agenda tiene más de 29 dígitos, al descolgar, el terminal emitirá 3 beeps de error y 
abandonará la programación del desvío.

Desactivar DESVÍO SI OCUPADO:

Acción del 
Usuario Visor Comentarios

Pulsa en colgado tecla 
[Marcar/Menú]

D. INMEDIATO: SI
ó

D. NMEDIATO: NO

El desvío inmediato está activado.
El desvío inmediato no está 
activado.
Se emite Beep C.

Pulsa [Marcar/Menú]
D. SI AUSENTE:SI

ó
D. SI AUSENTE:NO

El desvío si ausente está activado.
El desvío si ausente está 
desactivado.
Se emite Beep V.

Pulsa [Marcar/Menú] D. SI OCUPADO:SI Se emite Beep V.

Descuelga D. SI OCUPADO:SI

Pulsa la tecla [Desactivar] DESV. O. INACTIVO

Esta información se mantendrá en 
el visor hasta que el usuario inicie 
otra operatoria.
Se emite Beep V.
Se envía a la línea #67#.

La operación se podrá abandonar (si el aparato está colgado) pulsando la tecla [Desactivar](emite 
Beep V y sale del menú de programación) o la tecla [Marcar/Menú] (emite Beep V y pasa a la 



siguiente opción del menú). Si tras descolgar no se pulsará la tecla [Desactivar], no se desactivará el 
Desvío si ocupado.

Si tras descolgar se pulsa la tecla [Marcar/Menú] (en lugar de pulsar la tecla [Desactivar]) el terminal 
emitirá 3 beeps de error.

Si se recibe una llamada entrante o se activa el mute mientras se está activando o desactivando el 
desvío si ocupado, el terminal abandonará la activación (o desactivación) de dicho desvío.

5 LLAMADA EN ESPERA.

La tecla [LL. Espera] mantiene la misma función que en el Domo C. Adicionalmente, el Domo 
Centrex tiene una cuarta opción de menú, que permite activar / desactivar este Servicio.

Tanto si el servicio está activado como no, la operatoria de la tecla [LL. Espera] se mantiene igual que 
en el Domo C.

El acceso a esta opción se realizará en colgado, pulsando cuatro veces la tecla [Marcar/Menú]. Si la 
llamada en espera está activa, en el visor aparecerá el mensaje: LL. ESPERA: SI. Si por el contrario, 
la llamada en espera no está activa el mensaje será: LL. ESPERA: NO.

Activar LLAMADA EN ESPERA:

Acción del Usuario Visor Comentarios
Pulsa en colgado tecla 
[Marcar/Menú] cuatro veces

LL. ESPERA: NO
Primer Beep: C 
Segundo, tercer y cuarto Beep: V

Descuelga LL. ESPERA: NO

Pulsa [Marcar/Menú] LL. ES. ACTIVA

Esta información se mantendrá en el 
visor hasta que el usuario inicie otra 
operatoria.
Se emite Beep V.
Se envía a la línea *43#.

La operación se podrá abandonar (si el aparato está colgado) pulsando la tecla [Desactivar] (se emite 
Beep V y sale del menú de programación) o la tecla [Marcar/Menú] (emite Beep V y pasa a la 
siguiente opción del menú). Si tras descolgar no se pulsa la tecla [Marcar/Menú], no se activará la 
Llamada en Espera.

Desactivar LLAMADA EN ESPERA:

Acción del Usuario Visor Comentarios



Pulsa en colgado tecla 
[Marcar/Menú] cuatro Veces 

LL. ESPERA: SI
Primer Beep: C 
Segundo, tercer y cuarto Beep: V

Descuelga LL. ESPERA: SI   

Pulsa [Desactivar] LL. ES. INACTIVA 

Esta información se mantendrá en el 
visor hasta que el usuario inicie otra 
operatoria. 
Se emite Beep V. Se envía a la línea 
#43#.

La operación se podrá abandonar (si el aparato está colgado) pulsando la tecla [Desactivar] (emite 
Beep V y sale del menú de programación) o la tecla [Marcar/Menú] (emite Beep V y pasa a la 
siguiente opción del menú). Si tras descolgar no se pulsa la tecla [Desactivar] no se desactivará la 
Llamada en Espera.

Si se recibe una llamada entrante o se activa el mute mientras se está activando o desactivando la 
llamada en espera, el terminal abandonará la activación (o desactivación) de la función llamada en 
espera.

6 CANDADO.

El Servicio Centrex ofrece la posibilidad a sus usuarios de controlar el consumo telefónico mediante 
el establecimiento de niveles de restricción. Para Activar/Desactivar el Candado se precisa de una 
clave de acceso de 4 cifras (a definir por el cliente en la solicitud del Servicio).Activar CANDADO:

Acción del 
Usuario Visor Comentarios

Pulsa en colgado tecla 
[Marcar/Menú] cinco veces 

CANDADO: NO
Primer Beep: C 
Segundo, tercer, cuarto y quinto 
Beep: V

Pulsa las teclas [ ]ó [ ] PULSE CLAVE Se emite Beep C.

Teclea código de 4 dígitos 4321

Se emiten Beeps C, al pulsar los 
dígitos.
Si se pulsa un 5º dígito se emiten 3 
beeps de error y vuelve a mostrar el 
mensaje PULSE CLAVE. En 
cualquier momento pueden borrarse 
los dígitos introducidos pulsando la 
tecla [Borrar] (se emite Beep C). Si 
se borra el primer dígito se vuelve 
al mensaje PULSE CLAVE.



Descuelga 4321  

Pulsa [Marcar/Menú] CANDADO ACTIVO

Esta información se mantendrá en 
el visor hasta que el usuario inicie 
otra operatoria.
Se emite Beep V.
Se envía a la línea *33*4321# Si el 
número de dígitos marcados 
previamente es inferior a 4, el 
terminal emitirá 3 Beeps de Error, 
no enviará nada a la línea y 
abandonará la operatoria. 

La operación se podrá abandonar (si el aparato está colgado) pulsando la tecla [Desactivar] (emite 
Beep V y sale del menú de programación) o la tecla [Marcar/Menú] (emite Beep V y pasa a la 
siguiente opción del menú). Si tras descolgar no se pulsa la tecla [Marcar/Menú], no se activará el 
Servicio Candado.

Si el código tecleado no es el facilitado al contratar el Servicio Centrex, aunque en el terminal 
aparezca el mensaje CANDADO ACTIVO, el Servicio no se habrá activado realmente.

Desactivar CANDADO:

Acción del 
Usuario Visor Comentarios

Pulsa en colgado tecla 
[Marcar/Menú] cinco veces

CANDADO: SI
Primer Beep: C 
Segundo, tercer, cuarto y quinto 
Beep: V

Pulsa las teclas [ ]ó [ ] PULSE CLAVE Se emite Beep C. 

Teclea código de 4 dígitos 4321

Si se pulsa un 5º dígito se emiten 3 
beeps de error y vuelve a mostrar 
el mensaje PULSE CLAVE. En 
cualquier momento pueden 
borrarse los dígitos introducidos 
pulsando la tecla [Borrar] (se emite 
Beep C). Si se borra el primer 
dígito se vuelve al mensaje PULSE 
CLAVE. 

Descuelga 4321   



Pulsa [Desactivar]
CANDADO 
INACTIVO

Se emite Beep V.
Se envía a la línea #33*4321# . 
Esta información se mantendrá en 
el visor hasta que el usuario inicie 
otra operatoria. Si el número de 
dígitos marcados previamente es 
inferior a 4, el terminal emitirá 3 
Beeps de Error, no enviará nada a 
la línea y abandonará la operatoria. 

La operación se podrá abandonar (si el aparato está colgado) pulsando la tecla [Desactivar] (emite 
Beep V y sale del menú de programación) o la tecla [Marcar/Menú] (emite Beep V y pasa a la 
siguiente opción del menú). Si tras descolgar no se pulsará la tecla [Desactivar], no se desactivará el 
Servicio Candado.

Si el código tecleado no es el facilitado al contratar el Servicio Centrex, aunque en el terminal 
aparezca el mensaje CANDADO INACTIVO, el Servicio no se habrá desactivado realmente.

Si se recibe una llamada entrante o se activa el mute mientras se está activando o desactivando el 
candado, el terminal abandonará la activación (o desactivación) del candado



7 MARCACIÓN.

Si el número marcado no empieza por 0, se considerará una llamada interna y no se aplicará la tabla 
de discriminación del prefijo 1077.

La marcación externa irá siempre precedida por el 0 y será sometida a los criterios de aplicación del 
prefijo 1077 que aparecen en la siguiente tabla:

1er 
Dígito

SIGUIENTES 
DÍGITOS

NUMERACIÓN 
ENVIADA A LA 
LÍNEA

EN LA 
RELLAMADA

0
00+ M 0107700+M 000+M

0XY 00XY 00XY

0 1+ M 01 + M 01 + M

0 
ABCDEFGHI
(A= 2, 3, 4, 5, 6)

01077+ABCDEFGHI 0+ABCDEFGHI

0
ABCDEFGHI
(A= 7, 8, 9 B¹0)

01077+ABCDEFGHI 0+ABCDEFGHI

0

70 CDEFGHI
80 CDEFGHI
90 CDEFGHI
940 CDEFGHI

070 CDEFGHI
080 CDEFGHI
090 CDEFGHI
0940 CDEFGHI

070 CDEFGHI
080 CDEFGHI
090 CDEFGHI
0940 CDEFGHI

0 * M 0 * M 0 * M

0 # M 0 # M 0 # M

0 R M 0 R M No se almacena 

0 P M 0 P 1077 M 0 M

M = Cualquier número de 1 o más dígitos.

Si el usuario MARCA 0 067 …

1os 
Dígitos

SIGUIENTES 
DÍGITOS

NUMERACIÓN 
ENVIADA A LA 
LÍNEA

EN LA 
RELLAMADA

0+067
00+ M 0067107700+M 000+M

0XY 00670XY 00XY



0+067 1+ M 00671 + M 01 + M

0+067
ABCDEFGHI
(A= 2, 3, 4, 5, 6)

00671077+ABCDEFGHI 0+ABCDEFGHI

0+067
ABCDEFGHI
(A= 7, 8, 9 B¹0) 

00671077+ABCDEFGHI 0+ABCDEFGHI

0+067

70 CDEFGHI
80 CDEFGHI
90 CDEFGHI
940 CDEFGHI

006770 CDEFGHI
006780 CDEFGHI
006790 CDEFGHI
0067940 CDEFGHI

070 CDEFGHI
080 CDEFGHI
090 CDEFGHI
0940 CDEFGHI

0+067 * M 0 067 * M 0 * M

0+067 # M 0 067# M 0 # M

0+067 R M 0 067R M No se almacena

Si el usuario MARCA 0 P 067 …

1os 
Dígitos

SIGUIENTES 
DÍGITOS

NUMERACIÓN 
ENVIADA A LA 
LÍNEA

EN LA 
RELLAMADA

0 P+067
00+ M 0 P 067107700+M 0 00+M

0XY 0 P 0670XY 00XY

0 P+067 1+ M 0 P 0671 + M 01 + M 

0 P+067
ABCDEFGHI
(A= 2, 3, 4, 5, 6)

0 P 
0671077+ABCDEFGHI

0+ABCDEFGHI

0 P+067
ABCDEFGHI
(A= 7, 8, 9 B¹0)

0 P 
0671077+ABCDEFGHI

0+ABCDEFGHI

0 P+067

70 CDEFGHI 80 
CDEFGHI 90 
CDEFGHI 940 
CDEFGHI

0 P 06770 CDEFGHI 0 P 
06780 CDEFGHI 0 P 
06790 CDEFGHI 0 P 
067940 CDEFGHI

070 CDEFGHI 080 
CDEFGHI 090 
CDEFGHI 0940 
CDEFGHI

0 P+067 * M 0 P 067 * M 0 * M

0 P+067 # M 0 P 067# M 0 # M

0 P+067 R M 0 P 067R M No se almacena

Las pausas que se introduzcan una vez tecleado el 067, si se almacenarán en la rellamada.

El Domo Centrex permitirá la composición de números en colgado.



En colgado:

Acción del Usuario Visor Comentarios
Teclea dígitos 0067 Se emiten Beeps C, al pulsar los dígitos.

A continuación selecciona un 
número de la Agenda o de la 
Lista de Llamadas Recibidas. 
No se podrán seleccionar 
números de la Lista de 
Llamadas Salientes, puesto 
que la tecla Rellamada actúa 
como Pausa.

29=912323245

Descuelga 0067912323245

Si el número tiene un total de dígitos 
(tecleados + seleccionados) superior a 
32, el terminal emitirá 3 beeps de error y 
abandonará la operación. 

Pulsa la tecla [Marcar/Menú] 0067912323245

Se envían los dígitos a la línea.
En el caso de estar activado el prefijo 
1077, los dígitos que se enviarán a la 
línea serán:
00671077912323245 

8 CONTESTADOR

Se mantiene la operatoria definida en el Domo C, únicamente cambia el mensaje que aparece en 
descolgado al pulsar la tecla [Desactivar]. Este mensaje pasa a ser: PULSE CONTESTAD. 

9 LISTA DE LLAMADAS SALIENTES

Al igual que en el Domo C , el Domo Centrex no almacenará en la rellamada los prefijos:

1077 y 067

El 0 que precede a las llamadas externas al Grupo centrex también se almacenará en la Rellamada.

La búsqueda en la Agenda para asociar un nombre a una llamada saliente, no tendrá en cuenta el 
primer dígito de la llamada saliente si éste es un 0 (llamada externa).

10 MENSAJES Y CÓDIGOS



El mensaje NUMERO PRIVADO del Domo C, en el Domo centrex pasa a ser TIENE LLAMADA El 
código enviado a la línea al pulsar la tecla [Mensajes] en el Domo centrex será 0069.

DIODO LED. 

El diodo se iluminará cuando el usuario descuelgue y realice una llamada externa. 

El diodo se iluminará tras descolgar si:

●     el usuario pulsa el 0. 
●     si tras seleccionar un número de cualquiera de las tres listas, éste va precedido de un 0. En este 

caso, el diodo se iluminará cuando el usuario pulse la tecla [Marcar/Menú] o la tecla Verde.

El diodo no se iluminará en las situaciones a y b si el usuario ha activado previamente alguno de los 
siguientes servicios:

●     Candado 
●     Mensajes 
●     Captura selectiva 
●     Cualquiera de los tres desvíos

10.1 TONOS (BEEPS) EMITIDOS POR EL TERMINAL.

Los Beeps emitidos por el terminal se detallan en las operatorias descritas en este documento. Al igual 
que en el Domo C, los beeps (confirmación, validación y error) sólo son emitidos si están activos.
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