
EuroMix RDSI

MANUAL DE USUARIO



ELEMENTOS DEL TERMINAL

1. Microteléfono
2. Gancho

3. Tecla Program.
4. Tecla Memoria
5. Pantalla
6. Selector teléfono Principal/Secundario
7. Teclado dinámico

8. Tecla Rellamada
9. Tecla Borrar

10. Tecla aumentar volumen
11. Tecla disminuir volumen

12. Tecla Cancelar
13. Teclado de marcación alfanumérico

14. Tecla Altavoz  

15. Tecla Mute
16. Tecla Servicios
17. Conector V.24
18. Etiqueta número telefónico

 

Este equipo cumple los requisitos de la directiva de la UE:
73/23/CEE “Destinada a utilizarse con determinados límites de tensión”.
89/336/CEE “Compatibilidad electromagnética”.

La conformidad del equipo con las directivas mencionadas, y las modificaciones
recogidas en la directiva 93/68/CEE, viene corroborada por el sello CE.



Indice

1

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN.............................................................................................................................4

1.1 Contenido de la Caja................................................................................................................5

2 ELEMENTOS DE MANEJO...............................................................................................................6

2.1 Pantalla ....................................................................................................................................6

2.2 Teclado dinámico.....................................................................................................................6

2.3 Teclado de marcación..............................................................................................................7

2.4 Teclas de función .....................................................................................................................7

3 INSTALACIÓN ................................................................................................................................8

3.1 Modo estímulo y funcional .....................................................................................................8

3.2 Conexión del cable de microteléfono.....................................................................................8

3.3 Selección de terminal Principal/Secundario ..........................................................................8

3.4 Conexión a la línea telefónica ................................................................................................8

3.5 Conexión del cable de datos ...................................................................................................9

3.6 Software de comunicaciones..................................................................................................9

4 PROGRAMACIÓN DEL TELÉFONO................................................................................................10

4.1 Gestión de las memorias de marcación abreviada..............................................................10
4.1.1 Grabación de una memoria.............................................................................................................10
4.1.2 Borrado de las memorias .................................................................................................................11

4.2 Utilización de la tecla Servicios.............................................................................................11
4.2.1 Grabación del número de marcación directa............................................................................12
4.2.2 Grabación del acceso a futuros servicios de red.......................................................................12

4.3 Configuración del terminal ...................................................................................................13
4.3.1 Programación de los números de abonado ...............................................................................14
4.3.2 Programación de la fecha ................................................................................................................14
4.3.3 Programación de la hora ..................................................................................................................15
4.3.4 Programación de las restricciones ................................................................................................15

4.3.4.1 Programación del nivel de restricción......................................................................................17
4.3.4.2 Programación de la tabla de prefijos prohibidos..................................................................17
4.3.4.3 Programación de la tabla de prefijos permitidos .................................................................18

4.3.5 Programación de la clave .................................................................................................................19
4.3.6 Programación del cronómetro .......................................................................................................19



Indice

2

4.3.7 Programación del idioma .................................................................................................................19
4.3.8 Programación del timbre .................................................................................................................20
4.3.9 Programación del texto del mensaje saliente...........................................................................20
4.3.10 Activación del acceso externo para GCU preferente ..............................................................21
4.3.11 Programación del coste ....................................................................................................................21

4.4 Adaptador de datos...............................................................................................................22

5 INSTRUCCIONES DE USO.............................................................................................................23

5.1 Hablar en manos libres..........................................................................................................23

5.2 Llamadas salientes ................................................................................................................23
5.2.1 Llamada a través del teclado...........................................................................................................24
5.2.2 Rellamada a uno de los 5 últimos números marcados...........................................................24
5.2.3 Marcación de memoria directa ......................................................................................................25
5.2.4 Marcación abreviada .........................................................................................................................25
5.2.5 Marcación de la memoria Memo ..................................................................................................26
5.2.6 Marcación de un número registrado............................................................................................26
5.2.7 Llamada con descolgado previo.....................................................................................................27

5.3 Llamadas entrantes...............................................................................................................27
5.3.1 Llamadas no atendidas .....................................................................................................................28
5.3.2 Llamada en espera..............................................................................................................................28
5.3.3 Identificación de llamada maliciosa.............................................................................................29

5.4 Operaciones en conversación ...............................................................................................29
5.4.1 Marcación en multifrecuencia .......................................................................................................29
5.4.2 Mute........................................................................................................................................................29
5.4.3 Portabilidad del terminal .................................................................................................................30
5.4.4 Consulta.................................................................................................................................................30
5.4.5 Llamada a tres......................................................................................................................................31
5.4.6 Visualización de los mensajes de la red ......................................................................................31

5.5 Otros servicios .......................................................................................................................32
5.5.1 Candado electrónico..........................................................................................................................32
5.5.2 Desvío de llamadas.............................................................................................................................32
5.5.3 Aviso de cita..........................................................................................................................................34
5.5.4 Información de la tarificación.........................................................................................................34
5.5.5 Futuros servicios de red en modo estímulo ...............................................................................35
5.5.6 Información sobre el estado de la línea ......................................................................................35
5.5.7 Emergencia ...........................................................................................................................................37

5.6 Llamada de datos...................................................................................................................37
5.6.1 Llamada de datos saliente ...............................................................................................................37
5.6.2 Llamada de datos entrante..............................................................................................................38
5.6.3 Finalización de la llamada................................................................................................................38
5.6.4 Otros servicios suplementarios......................................................................................................38

6 COMANDOS HAYES.....................................................................................................................40



Indice

3

7 ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE .................................................................................................44

8 MANTENIMIENTO .......................................................................................................................45

9 CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN....................................................................................................46



Introducción

4

1 INTRODUCCIÓN

El Teléfono EuroMix RDSI es un teléfono digital destinado a su conexión a la Euro-RDSI. Esta
red, completamente digital, integra servicios de voz y servicios de transmisión de datos.

Incorpora un adaptador de datos que permite acceder a Internet.

El Teléfono EuroMix RDSI aprovecha al máximo las prestaciones de la Euro-RDSI, al permitir
el acceso a los Servicios Suplementarios* proporcionados por la red, tanto en modo
funcional (según normas ETSI) como en modo estímulo (según especificaciones de
Telefónica):

• Presentación/Restricción de la identidad del usuario llamante y del conectado.

• Subdireccionamiento y Grupo cerrado de usuarios.

• Múltiples números de abonado: 2 números por línea de acceso básico.

• Portabilidad de terminales.

• Retención de llamadas.

• Llamada en espera.

• Conferencia a tres.

• Desvíos de llamadas incondicional, si ocupado, y si ausente.

• Información de tarificación/coste de la llamada.

• Mensaje usuario a usuario.

• Registro de llamada maliciosa.

El Teléfono EuroMix RDSI, además, incorpora una serie de facilidades que harán más
agradable su uso:

• Manos libres.

• Escucha amplificada.

• Rellamada a los 5 últimos números marcados.

• Gestión de dos llamadas simultáneas.

• Una memoria de marcación directa.

• Tecla programable para la activación de servicios suplementarios en modo
estímulo (ver punto 3.1).

• 100 memorias de marcación abreviada.

• Memoria "Memo." para grabación del número de abonado conectado.

                                                       
     * La disponibilidad de algunos Servicios Suplementarios puede requerir una contratación

adicional al de la línea.
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• Registro y marcación automática de las 8 últimas llamadas no atendidas.

• Tres niveles de restricción parcial para realizar llamadas salientes (emergencia,
interprovinciales, internacionales).

• Acceso a las funciones y servicios suplementarios mediante un teclado de
asignación dinámica.

• Visualización de los mensajes enviados por la red.

• Emisión de tonos de multifrecuencia.

• Registro y visualización de la tarificación de la última llamada, del parcial y del total
acumulados, en pasos y pesetas o euros.

• Candado electrónico para la restricción total de llamadas salientes.

• Aviso de cita (despertador).

• Cronómetro.

Además el adaptador de datos permite al EuroMix RDSI:

• Comunicación de datos asíncrona con el DTE a 115.200 baudios.

• Conversión asíncrona/síncrona. Asíncrona, HDLC asíncrono y byte transparente a
115.200 baudios en DTE y síncrona HDLC transparente y bit transparente en canal
B a 64 Kbits/seg.

• Conversión PPP asíncrona/síncrona según norma RFC 1662 para acceso a Internet e
Infovía.

• Control de llamada por comandos AT.

• Control de flujo de datos con RTS/CTS.

• Colgado de datos manual por tecla en el teléfono.

• Actualización del software del terminal a través del puerto serie.

1.1 Contenido de la Caja

- Teléfono EuroMix RDSI.

- Cable de línea RDSI (RJ45-RJ45).

- Cable V.24 de conexión serie a PC.

- Manual de usuario.

- Tarjeta de garantía.

- Disco de instalación.
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2 ELEMENTOS DE MANEJO

El Teléfono EuroMix RDSI cuenta con una pantalla de cristal líquido y de un teclado que
pueden agruparse en:

- Teclado dinámico.

- Teclado de marcación.

- Teclas de función.

Además dispone de un microteléfono, e incorporados en el mueble, un micrófono y un
altavoz que sustituyen al microteléfono durante la función manos libres.

2.1 Pantalla

La pantalla se compone de 2 líneas. La primera línea presenta distintos tipos de
información como:

- Información sobre el estado del teléfono.

- Información tecleada o recuperada de memoria.

- Mensajes recibidos de la red*.

- La fecha y la hora.

La segunda línea está asociada al teclado dinámico, presenta las etiquetas de las diversas
funciones a las que se puede acceder en cada momento mediante la pulsación de la tecla
dinámica asociada.

Nota

Cuando el mensaje a presentar en la primera línea supere los 16 caracteres, éste se
presentará rotando, para que pueda ser visto en su totalidad.

2.2 Teclado dinámico

El Teclado dinámico consta de tres teclas, que adquieren el significado de las etiquetas
presentadas en la segunda línea de la pantalla, su significado cambia dependiendo del
estado del terminal.

En algunos casos puede haber más funciones que teclas, entonces la tecla > permite ir
rotando a través de todas las funciones.

Nota

Las funciones están organizadas en menús, las distintas opciones de un menú son
presentadas en la segunda línea de la pantalla, al pulsar la tecla dinámica
correspondiente puede pasar a otro menú o puede activar una función.

                                                       
     * Los mensajes presentados en este manual como mensajes recibidos de la red son sólo a

título de ejemplo. Estos mensajes pueden variar en función de la central pública.
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2.3 Teclado de marcación

El Teclado de marcación cuenta con 12 teclas(0..9, * y #). Con estas teclas se introducen los
dígitos de marcación y se editan las memorias del terminal y el resto de la programación.

Además, para facilitar la introducción de texto, las teclas de dígitos permiten acceder a los
caracteres en ellas impresos.

El acceso a cada carácter se hace pulsando la tecla correspondiente un número de veces
equivalente a la posición del carácter, por ejemplo, para acceder a la letra ñ se debe pulsar
la tecla 6 tres veces.

La validación del carácter seleccionado se realiza si se deja de pulsar la tecla más de un
segundo o si se pulsa otra tecla.

Notas

La tecla 1 incluye los caracteres: espacio ‘  ’ y uno ‘1’.

La tecla 0 incluye los caracteres: más ‘+’, cero ‘0’, menos ‘-’, punto ‘.’, Coma ‘,’, dos
puntos ‘:’, punto y coma ‘;’, interrogación ‘?’ y admiración ‘!’.

2.4 Teclas de función

Las teclas de función tienen la siguiente funcionalidad:

Program. Se utiliza para acceder a la programación de las memorias y de la tecla
Servicios. Igualmente permite acceder a la configuración del teléfono.

Memoria Pulsando esta tecla y dos dígitos aparece en la pantalla el número grabado en
la memoria seleccionada.

Rellamada Pulsando esta tecla se accede a los 5 últimos números marcados.

Borrar Durante la edición, al pulsar esta tecla, se borra el último carácter visualizado.
Durante la marcación la pulsación de esta tecla no tiene ningún efecto.

Estas dos teclas permiten, en manos libres y en escucha amplificada
aumentar "+" y disminuir "-" el volumen del altavoz. En cualquier otro estado
seleccionan uno de los dos niveles del contraste de la pantalla.

Cancelar Con esta tecla se cancela o anula la operación en curso. Cuando se está en un
menú, se abandona éste y se vuelve al menú previo. Cuando se recibe una
llamada, se rechaza ésta, con lo que el timbre deja de sonar y el teléfono
vuelve al estado de reposo.

Manos libres, permite colgar/descolgar en manos libres, igualmente si se
pulsa con el microteléfono descolgado activa la escucha amplificada.

Mute Pulsando esta tecla en conversación se activa/desactiva el micrófono.

Servicios Es una tecla programable, en reposo, activa un menú para el acceso a
servicios suplementarios gestionados mediante comandos en modo estimulo,
y en descolgado, permite la marcación directa de un número telefónico.
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3 INSTALACIÓN

3.1 Modo estímulo y funcional

La red proporciona los Servicios Suplementarios en modo estímulo o funcional. El modo
suministrado dependerá de la central a la que esté conectado el terminal y como esté
programado su enlace en ésta.

El terminal está preparado para funcionar en los dos modos. Las diferencias entre ambos
modos se irán explicando para cada Servicio Suplementario.

El terminal está por defecto programado para trabajar en modo estímulo.

3.2 Conexión del cable de microteléfono

Introduzca uno de los extremos del cable en espiral de microteléfono en el conector
modular situado en el lateral del equipo y el otro extremo en el conector modular del
microteléfono.

3.3 Selección de terminal Principal/Secundario

En una terminación de la RDSI pueden conectarse, formando un bus pasivo,
hasta ocho terminales. Sin embargo en caso de ausencia de red eléctrica, modo
de emergencia, sólo uno de ellos debe estar en disponibilidad de ser usado, éste
será telealimentado desde la central telefónica. El terminal activo en el modo
de emergencia se debe configurar como principal y el resto se deben configurar
como secundarios.

Coloque el conmutador situado en la parte lateral derecha del equipo en la posición
adecuada en función de si es un terminal principal o secundario.

3.4 Conexión a la línea telefónica

Conecte un extremo del cable de línea, cable modular de 8 vías, en el conector modular
situado en la parte inferior del equipo, guíe el cable por el canal deseado, y conecte el otro
extremo en la roseta de la conexión RDSI.

Una vez conectado el teléfono, si la línea está correcta, se pueden realizar y recibir
llamadas, mostrando en la pantalla:

DD/MM/AA   HH:MM

Cerrar Vis RIden

donde , DD/MM/AA representa la fecha y HH:MM la hora. Para situar éstos a su valor
correcto consultar los puntos 4.3.2 y 4.3.3.
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3.5 Conexión del cable de datos

Para no dañar el puerto serie del teléfono, antes de conectar el cable de datos,
se debe desconectar el ordenador de la red eléctrica.

Coja el cable de conexión al ordenador e inserte el extremo adecuado en el conector V.24
situado en la parte posterior del teléfono. Inserte el otro extremo en un COM libre del
ordenador. Si no va a utilizar un PC no es necesario hacer esta conexión.

La asignación de los pines del conector Sub-D y el sentido de la señal visto desde el
adaptador de datos es:

Pin Señal Sentido

1 CD (109) Salida

2 RXD (104) Salida

3 TXD (103) Entrada

4 DTR (108) Entrada

5 GND (102)

6 DSR (107) Salida

7 RTS (105) Entrada

8 CTS (106) Salida

9 RI (125) Salida

3.6 Software de comunicaciones

Con el teléfono se suministra un cederrón con el software de instalación para Windows
95/98, Windows NT y Windows 2000.

Este software instala el terminal en la lista de módems de Windows y le ayuda en la
configuración del sistema para la conexión a Internet.

También instala el software de Telecarga, que le permitirá actualizar el software del
teléfono con nuevas versiones (ver punto 7).

El cederrón es autoejecutable, siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.
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4 PROGRAMACIÓN DEL TELÉFONO

Para entrar en el menú de programación del teléfono pulse la tecla Program., que
provocará la aparición de la pantalla:

ELIJA OPC. PROGR

Memo Tecl Config

En la programación del terminal se incluyen los siguientes puntos:

- Gestión de las memorias de marcación abreviada Memo

- Programación de la tecla Servicios Tecl

- Configuración del terminal Config

Si la clave de acceso está activada, se solicitará después de pulsar la tecla Program..

Para abandonar la programación del terminal y pasar al estado de reposo, pulse la tecla
Cancelar.

4.1 Gestión de las memorias de marcación abreviada

Mediante esta opción se pueden comprobar, editar, grabar y borrar los números de la
agenda de marcación abreviada que posee el teléfono. La agenda dispone de capacidad
para almacenar 100 números telefónicos, las memorias se numeran del 00 al 99.

Para abandonar la gestión de las memorias de marcación abreviada y volver al menú de
programación del terminal pulse la tecla Cancelar.

4.1.1 Grabación de una memoria

Para grabar el contenido de una memoria, estando en el menú de
programación (debe pulsar Program.):

ELIJA OPC. PROGR

Memo Tecl Config

- Pulse la tecla dinámica Memo.
NUM MEMORIA:

- Teclee el número de memoria.
M08=

 <==  ==>  Borra

- Teclee el número a grabar.
M08=901234567

Subd.  GCU Graba

- Si se pulsa >.
M08=901234567

Tono Pausa Graba

- Pulse la tecla dinámica Graba.
M09=

 <==  ==>  Borra

Comentarios

Al teclear el número de memoria se presenta el número actualmente almacenado. Se
puede comprobar los contenidos de otras memorias, pulsando las teclas dinámicas
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<== y ==>, con la primera se muestra el contenido del número de memoria anterior, y
con la segunda se muestra el contenido del número de memoria posterior.

Al teclear el primer dígito del número a grabar se borra el número previamente
almacenado y se entra en el modo de edición. Si se quiere editar el número
actualmente almacenado, se debe pulsar la tecla Borrar, se borra el dígito situado a
la derecha y se entra en el modo de edición.

Las memorias aceptan un máximo de 20 dígitos, incluidos los separadores,
admitiendo los campos de subdirección y grupo cerrado de usuario, si se trata de un
número "digital", y pausas y dígitos a ser enviados como tonos de multifrecuencia, si
se trata de un número "analógico". Los números digitales y analógicos son
mutuamente excluyentes.

Para introducir una subdirección pulse la tecla dinámica Subd.. Para introducir un
Grupo Cerrado de Usuarios, máximo dos dígitos, pulse la tecla dinámica GCU. Estos
campos están separados por el carácter "*", pudiéndose introducir sólo si existe un
número previo.

Al pulsar la tecla dinámica Tono, se muestra una "T", que indica que los dígitos
siguientes se marcarán como tonos de multifrecuencia, unos 5 segundos después de
establecida la llamada. La tecla dinámica Pausa, se muestra como una "P", introduce
una pausa de unos 5 segundos. Si no se ha pulsado la tecla Tono, la primera vez que
se pulsa la tecla Pausa produce el mismo efecto que aquella.

Sólo se admiten las teclas "*" y "#" después de pulsar la tecla Tono. Los errores se
corrigen con la tecla Borrar. Para salir sin modificar el número previamente
almacenado, pulse la tecla Cancelar.

4.1.2 Borrado de las memorias

Para borrar el contenido de una memoria, estando en el menú de
programación (debe pulsar Program.):

ELIJA OPC. PROGR

Memo Tecl Config

- Pulse la tecla dinámica Memo.
NUM MEMORIA:

- Teclee el número de memoria.
M08=901234567

 <==  ==>  Borra

- Pulse la tecla dinámica Borra.
M09=

 <==  ==>  Borra

4.2 Utilización de la tecla Servicios

Si el teléfono está colgado la tecla Servicios sirve para acceder a los servicios de red en
modo estímulo, tales como el contestador de red. Al pulsar la tecla Servicios en este
modo, aparece un menú con tres teclas dinámicas, ver punto 5.5.5 (Futuros servicios de red
en modo estímulo). El rótulo y contenido asociado a cada tecla dinámica es programable,
ver punto 4.2.2 (Grabación del acceso a futuros servicios de red). Cada tecla dinámica
representa una acción distinta sobre el servicio programado, por ejemplo; tecla dinámica 1
activación del contestador, tecla dinámica 2 consulta y tecla dinámica 3 desactivación.
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En descolgado la tecla Servicios sirve como memoria de marcación directa, permitiendo
marcar con solo la pulsación de la tecla Servicios un número de teléfono de uso corriente,
ver punto 5.2.3 (Marcación de memoria directa). La programación del número telefónico se
describe en el punto 4.2.1 (Grabación del número de marcación directa).

4.2.1 Grabación del número de marcación directa

Para grabar el número de marcación directa, estando en el menú
de programación (debe pulsar Program.):

ELIJA OPC. PROGR

Memo Tecl Config

- Pulse la tecla dinámica Tecl.
ELIJA OPCION

Numer     Estim

- Pulse la tecla dinámica Numer.
T00=

           Borra

- Teclee el número a grabar.
T00=934567890

Subd.  GCU Graba

- Pulse la tecla dinámica Graba.
ELIJA OPC. PROGR

Memo Tecl Config

Comentarios

Los comentarios del punto 4.1.1 “Grabación de una memoria” son validos también
para este punto.

4.2.2 Grabación del acceso a futuros servicios de red

Los operadores telefónicos pueden ampliar los servicios suplementarios definidos en la
Euro-RDSI con otros servicios adicionales definidos por ellos mismo. Estos son los servicios
suplementarios en modo estímulo.

Para acceder a los servicios suplementarios en modo estímulo se debe introducir el código
que el operador telefónico indique.

Al pulsar la tecla Servicios , estando el teléfono colgado, se activa el menú que permite el
acceso a tres de estos servicios suplementarios.

La programación de estos servicios consiste en: seleccionar la tecla dinámica, definir la
etiqueta que será presentada al activar el menú, e introducir el código de acceso.

Para grabar el acceso a un servicio suplementario, estando en el
menú de programación (debe pulsar Program.):

ELIJA OPC. PROGR

Memo Tecl Config

- Pulse la tecla dinámica Tecl.
ELIJA OPCION

Numer     Estim

- Pulse la tecla dinámica Estim.
ELIJA OPCION

Est1  Est2  Est3

- Elija la tecla dinámica deseada.
ROTULO ?

           Graba

- Introduzca la etiqueta (máximo 4 caracteres).
CONT

           Graba
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- Pulse la tecla dinámica Graba.
CONTENIDO ?

           Graba

- Introduzca el código de activación.
*123#

           Graba

- Pulse la tecla dinámica Graba.
ELIJA OPCION

Est1  Est2  Est3

Comentarios

Para introducir la etiqueta se utiliza el teclado de marcación alfanumérico, tal como
se explica en el punto 2.3.

4.3 Configuración del terminal

La configuración del terminal permite al usuario la programación de diversos parámetros
de acuerdo con sus preferencias.

Al pulsar la tecla Program. y la tecla dinámica Config se entra en el menú de
configuración. La pantalla mostrará:

CONFIGURACION

Numer Fecha Hora

Sucesivas pulsaciones de la tecla > mostrarán el resto de opciones. Las opciones disponibles
en el menú de "CONFIGURACION" se relacionan a continuación:

- Programación de los números de abonado Numer

- Programación de la fecha Fecha

- Programación de la hora Hora

- Programación de las restricciones Rest

- Programación de la clave Clave

- Programación del cronómetro Crono

- Programación del idioma Idiom

- Programación del timbre Timb

- Programación del texto del mensaje saliente Mensa

- Activación del acceso externo para GCU preferente GCU

- Programación de la moneda y el factor de conversión Coste

Para abandonar la configuración del terminal y volver al menú de programación del
terminal, pulse la tecla Cancelar.
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4.3.1 Programación de los números de abonado

A una línea telefónica RDSI se le pueden asignar tantos números de abonado como se
contraten, y a una línea telefónica RDSI se pueden conectar hasta ocho terminales.

El teléfono señalizará todas las llamadas que se reciban por la línea telefónica, salvo que se
realice esta programación, en este caso, el teléfono sólo señalizará las llamadas realizadas
a los números de abonado programados. Se pueden programar tres números de abonado.

Cada número de abonado puede ser de 24 dígitos como máximo, incluido el separador
entre el número (máximo 20 dígitos) y la subdirección (máximo 20 dígitos).

Para programar un número de abonado, estando en el menú de
configuración (debe pulsar Program. y Config):

CONFIGURACION

Numer Fecha Hora

- Pulse la tecla dinámica Numer.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

SELECCIÓN NUMERO

Primer Seg  Adap

- Elija el número a programar.
           Graba

- Introduzca el número.
987654321

Subdir.    Graba

- Pulse la tecla dinámica Graba.
SELECCIÓN NUMERO

Primer Seg  Adap

Comentarios

Las llamadas efectuadas a los números programados en Primer y Seg son
consideradas llamadas de voz y son enviadas al teléfono.

Las llamadas efectuadas al número programado en Adap son consideradas llamadas
de datos y son enviadas al adaptador. Sin embargo esta programación sólo se debe
realizar cuando a un servicio se le asigna un número de teléfono.

Si no se programa el número Adap todas las llamadas a números que no sean el
Primer ni Seg son enviadas al adaptador, para que el software de comunicación
pueda realizar la discriminación y atienda las llamadas que se le hayan definido.

Si se pulsa la tecla dinámica Subdir., aparece en la pantalla un asterisco, como
separador entre el número y la subdirección. Esta tecla desaparece. La subdirección es
un campo opcional válido para números de abonado RDSI.

Los errores se corrigen con la tecla Borrar. Para salir sin modificar el número
previamente almacenado pulse la tecla Cancelar.

4.3.2 Programación de la fecha

Para programar la fecha, estando en el menú de configuración
(debe pulsar Program. y Config):

CONFIGURACION

Numer Fecha Hora

- Pulse la tecla dinámica Fecha.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

DDMMAA=

           Graba
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- Introduzca la fecha.
DDMMAA=12-11-99

           Graba

- Pulse la tecla dinámica Graba.
CONFIGURACION

Numer Fecha Hora

Comentarios

Los errores se corrigen con la tecla Borrar. Para salir sin modificar la fecha pulse la
tecla Cancelar.

Si hay un corte de alimentación se pierde la fecha.

La fecha se actualiza con la fecha de la central pública en cada llamada saliente,
siempre que la central informe de ésta.

4.3.3 Programación de la hora

Para programar la hora, estando en el menú de configuración
(debe pulsar Program. y Config):

CONFIGURACION

Numer Fecha Hora

- Pulse la tecla dinámica Hora.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

HHMM ? =

           Graba

- Introduzca la hora.
HHMM ? = 09:39

           Graba

- Pulse la tecla dinámica Graba.
CONFIGURACION

Numer Fecha Hora

Comentarios

Los errores se corrigen con la tecla Borrar. Para salir sin modificar la hora pulse la
tecla Cancelar.

Si hay un corte de alimentación se pierde la hora.

La hora se actualiza con la hora de la central pública en cada llamada saliente,
siempre que la central informe de ésta.

4.3.4 Programación de las restricciones

El teléfono dispone de un mecanismo para restringir las llamadas salientes. Este
mecanismo funciona con cualquier tipo de marcación.

Los primeros dígitos del número de abonado son comparados con los prefijos definidos en
la tabla de prefijos prohibidos. Si coincide con alguno de ellos, la llamada será anulada.

Para obviar la restricción anterior, y permitir la marcación de ciertos números, existe otra
tabla de prefijos permitidos. Si los primeros dígitos del número de abonado coinciden con
uno de los prefijos prohibidos, será comparado con los prefijos permitidos y sólo si coincide
con alguno de estos se completará la llamada.

Hay cuatro niveles de restricción:

- Total: Sólo se permite llamar a números cuyos primeros dígitos coincidan con
cualquiera de los prefijos permitidos.
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- Nacional: Sólo se permite llamar a números cuyos primeros dígitos no coincidan
con cualquiera de los prefijos prohibidos, salvo que también coincidan con
cualquiera de los prefijos permitidos.

- Internacional: Sólo se permite llamar a números cuyos primeros dígitos no
coincidan con los prefijos prohibidos números 16, 17, 18 y 19, salvo que también
coincidan con cualquiera de los prefijos permitidos.

- Ninguna: Se puede llamar libremente. Es la configuración por defecto del teléfono.

Cuando una llamada es anulada en la pantalla se mostrará el mensaje
"LLAM.REST:CUELG.".

La tabla de prefijos prohibidos puede contener 20 prefijos, numerados del 0 al 19, de una
longitud máxima de 6 dígitos. La estructura de la tabla y los prefijos programados por
defecto se muestran a continuación:

Nº DE
PREFIJO

CONTENIDO INICIAL Nº DE
PREFIJO

CONTENIDO INICIAL

00 90 10

01 91 11

02 92 12

03 93 13

04 94 14

05 95 15

06 96 16 07

07 97 17 00

08 98 18

09 99 19

La tabla de prefijos permitidos puede contener 16 prefijos, numerados del 0 al 15, de una
longitud máxima de 20 dígitos. La estructura de la tabla y los prefijos programados por
defecto se muestran a continuación:

Nº DE
PREFIJO

CONTENIDO INICIAL Nº DE
PREFIJO

CONTENIDO INICIAL

00 112 08

01 09

02 10

03 11

04 12

05 13
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06 14

07 15

El contenido de las tablas se debe definir cuidadosamente antes de activar la
restricción. Una inadecuada configuración puede provocar un aparente
funcionamiento defectuoso.

4.3.4.1 PROGRAMACIÓN DEL NIVEL DE RESTRICCIÓN

Para programar el nivel de restricción, estando en el menú de
configuración (debe pulsar Program. y Config):

CONFIGURACION

Rest Clave Crono

- Pulse la tecla dinámica Rest.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

RESTR: NINGUNA

Prefijos   Modif

- Pulse la tecla dinámica Modif.
RESTR:NINGUNA

Inter Nac. Graba

- Pulsando la tecla > se muestra el resto de opciones.
RESTR:NINGUNA

Ning Total Graba

- Seleccione el nivel deseado.
RESTR:TOTAL

Ning Total Graba

- Pulse la tecla dinámica Graba.

En función del nivel seleccionado se obtendrán diferentes pantallas. Si se selecciona el nivel
“Internacional” o el nivel “Nacional” la pantalla será:

TABLAS DE PREFIJ

Permit.   Prohib

Si se selecciona el nivel “Ninguna” se vuelve al menú de configuración, y si se selecciona el
nivel “Total” la pantalla será:

PREF. PERMITIDOS

 <==  ==>

4.3.4.2 PROGRAMACIÓN DE LA TABLA DE PREFIJOS PROHIBIDOS

Para programar la tabla de prefijos prohibidos, estando en el
menú de configuración (debe pulsar Program. y Config):

CONFIGURACION

Rest Clave Crono

- Pulse la tecla dinámica Rest.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

RESTR:NACIONAL

Prefijos   Modif

- Pulse la tecla dinámica Prefijos.
O al activar el nivel Nacional o Internacional.

TABLAS DE PREFIJ

Permit.   Prohib

- Pulse la tecla dinámica Prohib.
PREF.PROH.NACION

 <==  ==>
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- Pulse la tecla dinámica <== o ==>.
PROHIB 00=90

<==  ==>  Borra

- Introduzca el prefijo deseado.
PROHIB 00=906

           Graba

- Pulse la tecla dinámica Graba.
PROHIB 01=91

<==  ==>  Borra

Comentarios

A la tabla de prefijos prohibidos sólo se puede acceder si están seleccionados los
niveles de restricción Nacional o Internacional.

La tecla dinámica <== muestra el contenido del prefijo anterior, la tecla dinámica ==>
muestra el contenido del prefijo siguiente, y la tecla dinámica Borrar borra el prefijo
y muestra el siguiente.

Al teclear un dígito se borra el prefijo previamente almacenado y se entra en el modo
de edición. Si se quiere editar el prefijo actualmente almacenado, pulse la tecla
Borrar, se borra el dígito situado a la derecha y se entra en el modo de edición.

Los prefijos prohibidos aceptan un máximo de 6 dígitos.

Si el nivel seleccionado es el Internacional, el rotulo será "PREF.PROH.INTERN", y
sólo se podrá acceder a los prefijos número 16, 17, 18 y 19.

4.3.4.3 PROGRAMACIÓN DE LA TABLA DE PREFIJOS PERMITIDOS

Para programar la tabla de prefijos permitidos, estando en el
menú de configuración (debe pulsar Program. y Config):

CONFIGURACION

Rest Clave Crono

- Pulse la tecla dinámica Rest.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

RESTR:NACIONAL

Prefijos   Modif

- Pulse la tecla dinámica Prefijos.
O al activar el nivel Nacional o Internacional.

TABLAS DE PREFIJ

Permit.   Prohib

- Pulse la tecla dinámica Permit.
O al activar el nivel total.

PREF. PERMITIDOS

 <==  ==>

- Pulse la tecla dinámica <== o ==>.
P00=112

<==  ==>  Borra

- Introduzca el prefijo deseado.
P00=9067890

           Graba

- Pulse la tecla dinámica Graba.
P01=

<==  ==>  Borra

Comentarios

A la tabla de prefijos permitidos no se podrá acceder si está seleccionado el nivel de
restricción Ninguna.

La tecla dinámica <== muestra el contenido del prefijo anterior, la tecla dinámica ==>
muestra el contenido del prefijo siguiente, y la tecla dinámica Borrar borra el prefijo y
muestra el siguiente.
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Al teclear un dígito se borra el prefijo previamente almacenado y se entra en el modo
de edición. Si se quiere editar el prefijo actualmente almacenado, pulse la tecla
Borrar, se borra el dígito situado a la derecha y se entra en el modo de edición.

Los prefijos permitidos aceptan un máximo de 20 dígitos.

4.3.5 Programación de la clave

Para programar la clave, estando en el menú de configuración
(debe pulsar Program. y Config):

CONFIGURACION

Rest Clave Crono

- Pulse la tecla dinámica Clave.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

CLAVE:0000 NO

Activar    Graba

- Pulse la tecla dinámica Activar.
CLAVE:0000 SI

Desact.    Graba

- Introduzca la clave.
CLAVE:1234 SI

Desact.    Graba

- Pulse la tecla dinámica Graba.
CONFIGURACION

Rest Clave Crono

Comentarios

Los errores se corrigen con la tecla Borrar. Para salir sin modificar la clave pulse la
tecla Cancelar.

La tecla dinámica Desact. desactiva la clave.

La clave afecta a las opciones de candado, desvío y programación del terminal.

4.3.6 Programación del cronómetro

El teléfono dispone de un cronómetro que se puede activar al establecerse una
comunicación, permitiendo ver la duración de las llamadas. El cronómetro se sitúa en la
esquina superior derecha de la pantalla.

CONFIGURACION

Rest Clave Crono

Para definir la activación/desactivación automática del
cronómetro, estando en el menú de configuración
(debe pulsar Program. y Config):

- Pulse la tecla dinámica Crono.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

VER TIEMPO: NO

  Si   No

- Elija la opción deseada.
CONFIGURACION

Rest Clave Crono

4.3.7 Programación del idioma

El teléfono puede presentar los mensajes que presenta en la pantalla en español e inglés.

Para definir el idioma de presentación de los mensajes, estando
en el menú de configuración (debe pulsar Program. y Config):

CONFIGURACION

Idiom Timb Mensa
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- Pulse la tecla dinámica Idiom.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

IDIOMA: Español

Español   Ingles

- Elija el idioma deseado.
CONFIGURACION

Idiom Timb Mensa

4.3.8 Programación del timbre

El teléfono ofrece la posibilidad de seleccionar el volumen y el ritmo (tonalidad) del timbre.

Para ajustar el timbre, estando en el menú de configuración
(debe pulsar Program. y Config):

CONFIGURACION

Idiom Timb Mensa

- Pulse la tecla dinámica Timb.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

PROGRAMAR TIMBRE

Volum Ritmo Grab

- Pulse la tecla dinámica Volum.
VOL. TIMBRE: 2

  1     2    3

- Seleccione el volumen deseado.
PROGRAMAR TIMBRE

Volum Ritmo Grab

- Pulse la tecla dinámica Ritmo.
RITMO TIMBRE: 2

  1     2    3

- Seleccione el ritmo deseado.
PROGRAMAR TIMBRE

Volum Ritmo Grab

- Pulse la tecla dinámica Grab.
CONFIGURACION

Idiom Timb Mensa

Comentarios

El timbre suena a los valores seleccionados al pulsar la tecla dinámica Timb.

4.3.9 Programación del texto del mensaje saliente

El teléfono puede enviar un mensaje de 24 caracteres cuando se realiza una llamada
saliente y cuando se responde a una llamada entrante.

Para definir el mensaje, estando en el menú de configuración
(debe pulsar Program. y Config):

CONFIGURACION

Idiom Timb Mensa

- Pulse la tecla dinámica Mensa.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

MENSAJE SALIEN ?

- Introduzca el mensaje.
ESTAS EN COMUNIC

           Graba

- Pulse la tecla dinámica Graba.
CONFIGURACION

Idiom Timb Mensa

Comentarios



Programación

21

Al teclear un carácter se borra el mensaje almacenado y se entra en el modo de
edición, la tecla Borrar elimina el carácter situado a la derecha del mensaje
almacenado, y se entra en el modo de edición.

Los errores se corrigen con la tecla Borrar. Para salir sin modificar el mensaje pulse la
tecla Cancelar.

Para introducir el texto del mensaje se utiliza el teclado de marcación alfanumérico.
Ver punto 2.3.

4.3.10 Activación del acceso externo para GCU preferente

Cuando se ha contratado el servicio suplementario de "Grupo cerrado de usuarios
preferente", y además se ha contratado la posibilidad de realizar llamadas salientes fuera
de dicho grupo, se debe activar en el teléfono el Acceso Externo.

El acceso externo del teléfono sólo se debe activar si en central está
simultáneamente activado el grupo cerrado de usuarios preferente y el acceso
externo. En cualquier otro caso debe estar desactivado.

Para activar el Acceso Externo para GCU preferente, estando en el
menú de configuración (debe pulsar Program. y Config):

CONFIGURACION

 GCU  Coste

- Pulse la tecla dinámica GCU.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

A.EXTERNO : NO

  Si   No

- Pulse la tecla dinámica Si.
CONFIGURACION

 GCU  Coste

Comentarios

Para realizar llamadas fuera del grupo cerrado de usuarios preferentes, marque el
número de abonado y pulse la tecla dinámica GCU, sin introducir ningún grupo.

4.3.11 Programación del coste

Para programar el coste, estando en el menú de configuración
(debe pulsar Program. y Config):

CONFIGURACION

 GCU  Coste

- Pulse la tecla dinámica Coste.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

MONEDA ?

           Graba

- Introduzca el rótulo de la moneda.
EURO

           Graba

- Pulse la tecla dinámica Graba.
$/UMT = 000,000

           Graba

- Introduzca el factor de conversión completo.
$/UMT = 000,430

           Graba

- Pulse la tecla dinámica Graba.
CONFIGURACION

 GCU  Coste
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Comentarios

Los errores se corrigen con la tecla Borrar. Para salir sin modificar el mensaje pulse la
tecla Cancelar.

Para introducir el rótulo de la moneda se utiliza el teclado de marcación alfanumérico.
Ver punto 2.3.

El símbolo ”UMT” representa la Unidad de Medida de Tarificación y el símbolo ”$”
representa el valor monetario. El factor de conversión ”$/UMT” es el valor por el cual
se multiplica el dato de ”UMT” recibido de la central para obtener el valor en la
moneda deseada.

4.4 Adaptador de datos

El adaptador de datos no requiere programación, Los parámetros están fijados a:

- 115200 baudios.

- 8 bits de paridad.

- 1 bit de stop.

- No paridad.
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5 INSTRUCCIONES DE USO

5.1 Hablar en manos libres

El teléfono permite hablar, sin necesidad de emplear el microteléfono, mediante la función
"manos libres".

Además, se pueden transferir las comunicaciones de "manos libres" al microteléfono y
viceversa.

Igualmente, en una comunicación a través del microteléfono, se puede enviar la recepción
al altavoz incorporado en el mueble mediante la función de escucha amplificada.

• Para descolgar/colgar el teléfono en "manos libres":

- Pulse la tecla  .

• Para transferir una comunicación en "manos libres" al microteléfono:

- Levante el microteléfono.

• Para transferir una comunicación por el microteléfono a "manos libres":

- Pulse la tecla  .

- Deposite el microteléfono en su alojamiento.

• Para activar la escucha amplificada:

- Pulse la tecla  .

Comentarios

Cuando el teléfono está descolgado en manos libres y la escucha amplificada está
activada, en la esquina superior derecha de la pantalla se muestra el símbolo  .

El volumen del altavoz se puede modificar con las teclas  . En la pantalla se
muestra un diagrama de barras con el nivel del volumen.

5.2 Llamadas salientes

Existen distintos modos para indicar el número de abonado al efectuar una llamada
saliente, éstos son:

- Llamada a través del teclado.

- Llamada a uno de los 5 últimos números marcados.

- Llamada con marcación directa.

- Llamada con marcación abreviada.

- Llamada al número en la memoria Memo.

- Llamada a un número registrado.
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Una vez efectuada la llamada, en la pantalla se presentarán mensajes informando sobre el
progreso de la misma. Una vez establecida la comunicación se presentará el número, si lo
envía la red, con el que se está en conversación, éste puede no ser idéntico al que se ha
marcado. Esto puede suceder, por ejemplo, en el caso de llamar a un usuario que tiene
programado un desvío.

Si quiere que el abonado al que llama no conozca su identidad, es decir que no
conozca su número de teléfono, pulse, siempre antes de descolgar, la tecla
dinámica RIden. El mensaje saliente, si está programado, siempre será
enviado.

La etiqueta RIden es sustituida por la etiqueta N_R.I, si se pulsa esta tecla
dinámica, se anula la restricción de identidad.

5.2.1 Llamada a través del teclado

Permite componer el número del abonado llamado a través del teclado de dígitos.

Para llamar a través del teclado:
12/11/99   09:29

Cerrar Vis RIden

- Comience a marcar dígitos.
9

Subd.  GCU RIden

- Complete el número.
912345678*123

       GCU RIden

- Descuelgue.
LLAM. EN CURSO

Comentarios

Para introducir una subdirección pulse Subd., para introducir un grupo cerrado de
usuarios pulse GCU. La subdirección y el grupo cerrado de usuarios son campos
opcionales válidos para números de abonado RDSI. La separación entre el número de
abonado y la subdirección, y entre ésta y el grupo cerrado de usuario se representa en
la pantalla con el símbolo *, que no forma parte del número.

Antes de descolgar, se pueden realizar correcciones, la tecla Borrar borrará el último
dígito.

5.2.2 Rellamada a uno de los 5 últimos números marcados

El teléfono memoriza de forma automática los 5 últimos números marcados, esto permite
acceder a dichos números mediante la pulsación de una tecla.

Para repetir la marcación de uno de los 5 últimos números
marcados:

12/11/99   09:29

Cerrar Vis RIden

- Pulse la tecla Rellamada varias veces, hasta presentar el
número al que desea llamar.

912345678*123

           RIden
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- Descuelgue.
LLAM. EN CURSO

Comentarios

Antes de descolgar, se puede modificar el número añadiéndole dígitos o borrando el
último dígito con la tecla Borrar.

En las memorias de rellamada no se incluyen los dígitos marcados en multifrecuencia.

Si hay un corte de alimentación se pierden las memorias de rellamada.

5.2.3 Marcación de memoria directa

Realizar una llamada pulsando la tecla Servicios.

Para realizar una marcación directa:
12/11/99   09:29

Cerrar Vis RIden

- Descuelgue.
MARQUE NUMERO

Memo

- Pulse la tecla Servicios.
934567890

LLAM. EN CURSO

Comentarios

La tecla tiene que haber sido previamente programada, ver el punto 0 (Grabación del
número de marcación directa).

Si se pulsa la tecla Servicios antes de descolgar se accederá al menú de servicios
suplementarios en modo estímulo.

5.2.4 Marcación abreviada

Realizar una llamada utilizando una de las 100 memorias de marcación abreviada de las
que dispone el teléfono.

Para realizar una marcación abreviada: 12/11/99   09:29

Cerrar Vis RIden

- Pulse la tecla Memoria.
NUM MEMORIA:

           RIden

- Teclee el número de memoria.
M08=901234567

 <==   ==> RIden

- Descuelgue.
LLAM. EN CURSO
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Comentarios

Se pueden seleccionar, antes de descolgar, las memorias grabadas anteriores o
posteriores a la visualizada, mediante la pulsación de las teclas dinámicas <== y ==>.

Igualmente, antes de descolgar, se puede editar el número visualizado pulsando un
dígito o la tecla Borrar.

La memoria de marcación abreviada tiene que estar programada, ver el punto 4.1
(Gestión de las memorias de marcación abreviada).

5.2.5 Marcación de la memoria Memo

Cuando la red envía un número de abonado, en las llamadas entrantes será el número
llamante y en las llamadas salientes será el número conectado, se activa la tecla dinámica
Memo. En este caso se puede grabar dicho número en la memoria Memo. Posteriormente se
puede realizar una llamada utilizando dicha memoria.

Para realizar la marcación de la memoria Memo:
12/11/99   09:29

Memo  Stat Datos

- Pulse la tecla dinámica Memo.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

934567890

           Riden

- Descuelgue.
LLAM. EN CURSO

Comentarios

Si no hay un número grabado en esta memoria y se pulsa la tecla dinámica Memo, se
presentará en la pantalla el mensaje "NO NUM. ALMACEN.".

Si hay un corte de alimentación se pierde la memoria Memo.

5.2.6 Marcación de un número registrado

Al recibirse una llamada y no ser atendida, el teléfono registra el número del abonado
llamante. Posteriormente se puede realizar una llamada a ese número.

Para realizar la marcación del número registrado:
12/11/99   09:29

Buzon Port  Desv

- Pulse la tecla dinámica Buzon.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

NUM RESTANTES: 1

Revis      Borra

- Pulse la tecla dinámica Revis.
1: 945678912

 <==  ==>  Borra

- Descuelgue.
LLAM. EN CURSO

Comentarios

Al pulsar la tecla dinámica Revis se presenta el primer número registrado. En esta
pantalla, si se pulsa la tecla dinámica Borra se borrarán todos los números
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registrados, se pedirá la confirmación del borrado mediante el mensaje "BORRAR
LLAMADAS?".

Se puede seleccionar otros números registrados, antes de descolgar, pulsando las
teclas dinámicas <== y ==>. Los números registrados están numerados del 1, el más
antiguo, al 8, el más moderno. La tecla dinámica Borra eliminará el número
presentado en la pantalla.

Si la llamada, realizada según se ha indicado, es atendida el número registrado se
borrará, en caso contrario el número permanecerá registrado.

5.2.7 Llamada con descolgado previo

Las llamadas también se pueden efectuar como en un teléfono convencional, descolgando
y a continuación indicando el número de abonado.

- Descuelgue.

- Marque el número:

- componiéndolo con el teclado de marcación, o

- pulsando la tecla Rellamada, o

- pulsando la tecla Servicios, o

- pulsando la tecla Memoria y tecleando el número de memoria, o

- pulsando la tecla dinámica Memo.

Comentarios

Las llamadas con descolgado previo no disponen de las facilidades de búsqueda ni
permiten editar el número. Tampoco permiten la marcación de subdirección ni de
grupo cerrado de usuario en la marcación desde teclado.

5.3 Llamadas entrantes

Las llamadas que se reciben se señalizan con la activación del timbre y con la presentación
en la pantalla del número del abonado llamante.

956789012

Memo   Vis RIden

Para atender la llamada descolgar.

Si se quiere rechazar la llamada, se debe pulsar la tecla Cancelar.

La llamada finaliza al colgar. Si es nuestro interlocutor el que cuelga, la pantalla mostrará:

FIN LLAM,CUELG.

Malic  Vis

El número del abonado llamante se puede guardar en la memoria Memo pulsando la tecla
dinámica Memo, esto facilitará una llamada posterior, ver el punto 5.2.5 "Marcación de la
memoria Memo".
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Si quiere que el abonado al que llama no conozca su identidad, es decir que no
conozca su número de teléfono, pulse, siempre antes de descolgar, la tecla
dinámica RIden. El mensaje saliente, si está programado, siempre será
enviado.

La etiqueta RIden es sustituida por la etiqueta N_R.I, si se pulsa esta tecla
dinámica, se anula la restricción de identidad.

Nota

Cuando el abonado llamante ha activado la restricción de su identidad, la información
del número del abonado llamante será sustituida por el mensaje "TIENE LLAMADA"
y la etiqueta Memo no estará disponible.

Lo anterior también sucede si la red no dispone del número del abonado llamante.

5.3.1 Llamadas no atendidas

El teléfono registra las llamadas entrantes que no son atendidas, y presenta en la pantalla,
a modo de aviso, el mensaje "LLAM RECIBIDA:4". Esta indicación desaparece al realizar
cualquier operación con el teléfono.

Además, aquellas llamadas no atendidas, en las que se ha recibido el número del abonado
llamante, quedan registradas para su posterior comprobación, ver el punto 5.2.6
"Marcación de un número registrado".

Comentarios

Se registrarán un máximo de 8 llamadas, que serán las últimas recibidas.

Si hay un corte de alimentación se pierden las llamada registradas.

5.3.2 Llamada en espera

Cuando el teléfono está en comunicación puede recibir otra llamada, en este caso se
escuchará un tono de aviso y la pantalla mostrará, por ejemplo, los mensajes:

923456789

Liber Rech Reten
o TIENE OTRA LLAM

Liber Rech Reten

En este caso se puede:

- Atender la nueva llamada finalizando la comunicación actual, pulsando la tecla
dinámica Liber.

- Ignorar la nueva llamada manteniendo la comunicación actual, pulsando la tecla
dinámica Rech.

- Atender la nueva llamada reteniendo la comunicación actual, pulsando la tecla
dinámica Reten.

Cuando se ha retenido una llamada la pantalla presenta:
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923456789

Liber  Vis Reten

En la primera fila se muestra la información sobre la llamada en comunicación, o cualquier
otro mensaje explicativo enviado por la red, pudiéndose en este caso:

- Finalizar la comunicación actual y recuperar la llamada retenida, pulsando la tecla
dinámica Liber.

- Retener la comunicación actual y recuperar la llamada retenida, pulsando la tecla
dinámica Reten. Esta operación se puede repetir cuantas veces se desee para
alternar entre las dos comunicaciones.

Si se cuelga el teléfono con una llamada retenida, la comunicación actual finaliza, se activa
el timbre y la pantalla presenta el mensaje "DESCUELGUE", para avisar que aún hay una
llamada retenida; al descolgar se recupera la comunicación retenida.

5.3.3 Identificación de llamada maliciosa

Este servicio suplementario permite a un usuario de la RDSI solicitar la identificación y
registro en la red, del origen de una llamada entrante dirigida a él. Podrá solicitar este
registro durante una conversación o incluso cuando ha colgado su interlocutor y antes de
colgar usted.

Para hacer uso de este servicio:

- Pulse la tecla dinámica Malic.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

Este servicio, por lo general, sólo está disponible para los usuarios que han obtenido la
autorización judicial correspondiente.

5.4 Operaciones en conversación

5.4.1 Marcación en multifrecuencia

El teléfono puede enviar tonos de multifrecuencia durante la conversación, esto permite la
comunicación con sistemas de respuesta automática, como por ejemplo, sistemas
bancarios o de correo vocal.

Para emitir (marcar) tonos de multifrecuencia:

- Pulse los dígitos del teclado de marcación.

5.4.2 Mute

Mientras mantenemos una conversación, podemos anular temporalmente el micrófono
para evitar que nuestro interlocutor nos escuche.

Para activar/desactivar el mute:

- Pulse la tecla Mute.
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Comentarios

Cuando esta función está activada, en la pantalla se presenta el mensaje "MUTE"

5.4.3 Portabilidad del terminal

El teléfono puede suspender temporalmente una llamada activa, para recuperarla
posteriormente desde cualquier terminal conectado en el mismo acceso básico.

Para suspender la llamada, en conversación: 978901234

Stat  Port Malic

- Pulse la tecla dinámica Port.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

CLAVE ? :

           Graba

- Introduzca una clave (opcional).
CLAVE ?: 17

           Graba

- Pulse la tecla dinámica Graba.
LLAM. SUSPENDIDA

       Vis

- Cuelgue.

Para reanudar la llamada, en reposo:
12/11/99   09:29

Buzon Port  Desv

- Pulse la tecla dinámica Port.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

CLAVE ? :

           Graba

- Introduzca la misma clave.
CLAVE ? : 17

           Graba

- Pulse la tecla dinámica Graba.
ACEPT,DESCUELGUE

       Vis

- Descuelgue.

5.4.4 Consulta

El teléfono puede establecer una segunda comunicación sin anular la primera, la cual debe
ser previamente retenida (sólo en modo funcional).

Para realizar una consulta: 945678901

Memo   Vis Reten

- Pulse la tecla dinámica Reten.
MARQUE NUMERO

Memo       Colga

- Efectúe una llamada por cualquiera de los métodos
descritos en el punto 5.2.7 "Llamada con descolgado
previo".

- Al establecer la comunicación aparece.
923456789

Liber  Vis Reten



Instrucciones de uso

31

A partir de este momento la funcionalidad es la misma que la descrita en el punto 5.3.2
"Llamada en espera". En la primera fila se muestra la información sobre la llamada en
comunicación, la tecla dinámica Reten alterna entre las dos comunicaciones, la tecla
dinámica Liber finaliza la comunicación actual y recupera la llamada retenida. Si se
cuelga, la comunicación actual finaliza, se activa el timbre y se presenta en la pantalla el
mensaje "DESCUELGUE", para avisar que aún hay una llamada retenida. Al descolgar se
recupera la comunicación retenida.

Comentarios

Si no se puede establecer la segunda comunicación, se recupera la primera llamada.

5.4.5 Llamada a tres

Cuando se tiene una llamada activa y otra retenida es posible establecer una comunicación
simultánea entre las tres personas (sólo en modo funcional, ver punto 3.1).

Para establecer una llamada a tres: 923456789

Stat Ll.a3

- Pulse la tecla dinámica Ll.a3.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

CONF.ESTABLECIDA

Volver Vis

Para volver a la situación anterior, teniendo una llamada retenida y otra activa, pulsar la
tecla dinámica Volver.

5.4.6 Visualización de los mensajes de la red

En cada llamada el teléfono presenta todos los mensajes de información procedentes de la
red, y almacena los cuatro últimos. En cualquier momento se pueden revisar dichos
mensajes.

Para presentar y/o rotar los mensajes:

- Pulse la tecla dinámica Vis.

Comentarios

Cuando hay mensajes pendientes de visualizar la etiqueta Vis parpadeará, con
sucesivas pulsaciones de la tecla dinámica Vis se presentarán los cuatro mensajes de
forma cíclica.

En estado de reposo, al cabo de unos segundos, el mensaje es sustituido por la
indicación de la fecha y la hora.

Los mensajes de información de usuario a usuario que la red envía durante la
conversación se presentan automáticamente, posteriormente se pueden revisar como
un mensaje de red más.
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5.5 Otros servicios

5.5.1 Candado electrónico

El teléfono se puede bloquear mediante una clave, una vez bloqueado sólo podrá recibir
llamadas.

Para activar el candado:
12/11/99   09:29

Cerrar Vis RIden

- Pulse la tecla dinámica Cerrar.
CLAVE ? :

- Introduzca la clave.
CLAVE ? : ****

Para desactivar el candado:
12/11/99   09:29

Abrir

- Pulse la tecla dinámica Abrir.
CLAVE ? :

- Introduzca la clave.
CLAVE ? : ****

Comentarios

La clave por defecto es 0000. Para definir la clave ver el apartado 4.3.5 "Programación
de la clave".

5.5.2 Desvío de llamadas

La red permite redirigir las llamadas que se reciban hacia otro número de abonado.

Estos desvíos pueden ser:

- Incondicional (Incond), se desvían todas las llamadas recibidas.

- Si ausente (Aus), se desvían las llamadas que no son atendidas antes de un
determinado tiempo.

- Si ocupado, (Ocupa), se desvían las llamadas cuando el teléfono está ocupado.

Para activar el desvío: 12/11/99   09:29

Buzon Port  Desv

- Pulse la tecla dinámica Desv.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

TIPO DESVIO

Incond Aus Ocupa

- Seleccione el tipo de desvío que se quiere activar
(sólo en modo funcional, ver punto 3.1).

DESVIO

Verif Regi Borra

- Pulse la tecla dinámica Regi.
Cuando se ha programado un número de abonado,

N.DESV:987654321

           Graba
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o cuando no se ha programado ningún número de
abonado.

NUM. DESVIADO

           Graba

- En el primer caso, si el número no es el número a desviar,
edítelo. En el segundo caso introdúzcalo.

978654312

           Graba

- Pulse la tecla dinámica Graba.
NUM. DESTINO

           Graba

- Introduzca el número destino del desvío.
945678901

           Graba

- Pulse la tecla dinámica Graba.
REG_ACEPTADO

Buzon Port  Desv

Para comprobar el desvío:
12/11/99   09:29

Buzon Port  Desv

- Pulse la tecla dinámica Desv.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

TIPO DESVIO

Incond Aus Ocupa

- Seleccione el tipo de desvío que se quiere comprobar
(sólo en modo funcional, ver punto 3.1).

DESVIO

Verif Regi Borra

- Pulse la tecla dinámica Verif.
Cuando se ha programado un número de abonado,

N.DESV:987654321

           Graba

o cuando no se ha programado ningún número de
abonado.

NUM. DESVIADO

           Graba

- En el primer caso, si el número no es el número a
comprobar, edítelo. En el segundo caso introdúzcalo.

978654312

           Graba

- Pulse la tecla dinámica Graba.
945678901#

Buzon Port  Desv

Para desactivar el desvío:
12/11/99   09:29

Buzon Port  Desv

- Pulse la tecla dinámica Desv.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

TIPO DESVIO

Incond Aus Ocupa

- Seleccione el tipo de desvío que se quiere desactivar
(sólo en modo funcional, ver punto 3.1).

DESVIO

Verif Regi Borra

- Pulse la tecla dinámica Borra.
Cuando se ha programado un número de abonado,

N.DESV:987654321

           Graba

o cuando no se ha programado ningún número de
abonado.

NUM. DESVIADO

           Graba

- En el primer caso, si el número no es el número a
desactivar, edítelo. En el segundo caso introdúzcalo.

978654312

           Graba

- Pulse la tecla dinámica Graba.
DESVIO BORRADO

Buzon Port  Desv

Comentarios
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Si la clave de acceso está activada, se solicitará después de pulsar la tecla dinámica
Desv.

Como los desvíos se realizan a nivel del número de abonado, para desviar un acceso se
deben desviar todos y cada uno de los números de abonado asignados al mismo.

En el modo estímulo sólo está disponible el desvío incondicional de todos los números
asignados al acceso. Las operaciones son las descritas, excepto que no se solicitará ni
el TIPO DESVIO, ni el NUM. DESVIADO.

5.5.3 Aviso de cita

El teléfono permite programar un aviso, mediante un timbre especial, a una hora
determinada.

Para programar la hora del aviso:
12/11/99   09:29

Aviso  UMT Coste

- Pulse la tecla dinámica Aviso.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

AVISO HHMM=

           Graba

- Introduzca la hora.
AVISO HHMM=14:30

           Graba

- Pulse la tecla dinámica Graba.

Para anular el aviso antes de que éste se active: 12/11/99   09:29

Aviso  UMT Coste

- Pulse la tecla dinámica Aviso.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

AVISO HHMM=14:30

Anular     Graba

- Pulse la tecla dinámica Anular.

Comentarios

Al llegar la hora programada el teléfono avisa con un tono especial y la pantalla
presentará en la esquina superior derecha la hora programada parpadeando. El aviso
tendrá una duración de 30 segundos, pudiéndose anular pulsando la tecla Cancelar.

Si hay un corte de alimentación se pierde el aviso.

5.5.4 Información de la tarificación

La información de tarificación que envía la red al final de la llamada, es almacenada y
presentada de tres formas:

- Tarificación de la última llamada (entrante o saliente).

- Tarificación parcial, acumulada desde la última puesta a cero.

- Tarificación total, acumulada por el teléfono.
Esta información se puede mostrar tanto como la Unidad de Tarificación que envía la red
(pulsando la tecla dinámica UMT), como en valor monetario (pulsando la tecla dinámica
Coste).
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Para mostrar la tarificación:
12/11/99   09:29

Aviso  UMT Coste

ULTIMA:15

Sigui

- Pulse la tecla dinámica UMT o Coste.
Se muestra la tarificación de la última llamada
(Pulse la tecla > para encontrar estas etiquetas)

- Al pulsar la tecla dinámica Sigui, se muestra la
tarificación parcial.

PARCIAL:128

Sigui      Borra

- Al pulsar la tecla dinámica Sigui, se muestra la
tarificación total.

TOTAL:1352

Sigui

- Al pulsar la tecla dinámica Sigui, se muestra la moneda
definida.

MONEDA: EURO

Sigui

- Al pulsar la tecla dinámica Sigui, se vuelve a mostrar la
tarificación de la última llamada.

ULTIMA:15

Sigui

Comentarios

Para salir pulse la tecla Cancelar.

La tarificación parcial se pone a cero pulsando la tecla dinámica Borra en la pantalla
"PARCIAL".

La moneda y el factor de conversión de UMT a moneda se deben programar según se
indica en el punto 4.3.11 "Programación del coste".

5.5.5 Futuros servicios de red en modo estímulo

La tecla Servicios y los servicios se tienen que programar previamente, ver el punto 4.2.2
(Grabación del acceso a futuros servicios de red).

Al pulsar la tecla Servicios con el teléfono colgado se presenta un menú, que permite el
acceso a tres servicios en modo estímulo.

ELIJA OPCION

FSR1  FSR2  FSR3

Para acceder al servicio, pulse la tecla dinámica correspondiente.

5.5.6 Información sobre el estado de la línea

Pulsando la tecla dinámica Stat se puede conocer el estado de la línea, de las llamadas y
del teléfono. Esta tecla es accesible tanto si el teléfono está en reposo como si hay llamadas
activas.

Al pulsar la tecla dinámica Stat se muestra el estado de la línea. A continuación con
sucesivas pulsaciones de la tecla dinámica Stat se va mostrando el estado de las llamadas
en curso, los parámetros del adaptador de datos y el estado de la línea DTR. Una nueva
pulsación la tecla dinámica Stat vuelve a mostrar el estado de la línea.
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Cuando el teléfono está en reposo, la segunda línea muestra la tecla dinámica Status....
Para salir y volver a la pantalla de reposo pulse la tecla Cancelar. Cuando el teléfono está
con una llamada activa, la segunda línea permanece con la misma asignación de teclas
dinámicas.

La pantalla que muestra el estado de la línea es la siguiente:

LINEA.XXXXX

Status...

Donde XXXXX puede ser:

- OPERATIVA La línea está activa.

- NO OPERATIVA La línea está inactiva.

La pantalla que muestra el estado de las llamadas, si las hay, es la siguiente:

XXXX,YYYY,ZZZZ,A

Status...

Donde:

• XXXX representa el número llamado, llamante o conectado.

• YYYY representa el tipo de llamada, pudiendo ser:

- VOZ Llamada de voz.

- DATOS Llamada de datos.

• ZZZZ representa el estado de la llamada en ese momento, pudiendo ser:

- ENTRANTE Llamada entrante en fase de establecimiento.

- SALIENTE Llamada generada desde el teléfono en fase de establecimiento.

- ACTIVA Llamada establecida y operativa en la actualidad.

- RETENIDA Llamada establecida pero no operativa en la actualidad.

- FINALIZANDO Llamada en fase de liberación.

- NO Llamada en fase de liberación, pendiente de algún mensaje de red.

• A Para uso interno.

La pantalla que muestra los parámetros del adaptador de datos es la siguiente:

115200,8,1,NP

Status...

La pantalla que muestra el estado de la línea DTR (108)

DTR XX

Status...

donde XX indica el estado SI o NO.
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5.5.7 Emergencia

Cuando el Teléfono EuroMix RDSI está configurado como terminal principal (ver punto 3.3),
al presentarse una situación de ausencia de red eléctrica, continua siendo completamente
operativo. Aunque las funciones de manos libres y de escucha amplificada quedan
inhibidas, el timbre al recibir una llamada sonará a volumen mínimo, y en reposo la
pantalla permanecerá apagada, encendiéndose al descolgar el microteléfono o al recibir
una llamada.

Si el corte de red eléctrica se produce durante una comunicación en manos libres o con la
escucha amplificada activada se emitirá un tono de aviso y la pantalla presentará:

DESCUE.AURICULAR

Dispone de 6 segundos para transferir la comunicación al microteléfono o desactivar la
escucha amplificada, de no hacerlo, se cortará la comunicación o se desactivará la escucha
amplificada.

En caso de ausencia de red eléctrica el Teléfono EuroMix RDSI no soporta llamadas de
datos. Si hay alguna llamada de datos en curso en el momento de invertirse la polaridad, la
llamada se corta.

5.6 Llamada de datos

El adaptador de datos realiza la conversión síncrona, de los datos de la red telefónica, a
asíncrona, de los datos del ordenador.

Esta conversión se realiza tanto en HDLC, el adaptador de datos empaqueta los datos
incluyendo el CRC y las banderas de comienzo y final del paquete, como bit transparente, el
adaptador de datos simplemente realiza la conversión síncrona - asíncrona.

Las llamadas de datos se gestionan desde el ordenador. El procedimiento dependerá del
software instalado en el mismo.

En el caso de acceso a internet e infovía, el adaptador de datos, en la conversión HDLC,
implementa el protocolo PPP según la norma RFC 1662.

En los siguientes puntos y como referencia se indican los distintos procesos de gestión de
las llamadas de datos.

5.6.1 Llamada de datos saliente

En primer lugar para poder efectuar una llamada de datos es necesario activar la línea DTR
(108).

A continuación, el ordenador envía el comando ATD, ATDT o ATDP acompañado del número
a marcar.

Cuando el Teléfono EuroMix RDSI establece la comunicación, envía al ordenador una
respuesta CONNECT indicándole que está establecida la comunicación y activa la línea CD
(109), comenzando la negociación del protocolo y la transferencia de datos.

El control de flujo se realiza con las líneas RTS y CTS.
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5.6.2 Llamada de datos entrante

Las llamadas entrantes al número de abonado asignado a Adap (ver el apartado 4.3.1
“Programación de los números de abonado”) son enviadas al adaptador de datos.

Existe una opción desde el menú de reposo de la tecla dinámica Datos, que permite
encaminar todas las llamadas entrantes al adaptador de datos.

Cuando el adaptador de datos recibe una llamada activa la línea RI (125), el ordenador debe
activar la línea DTR (108), con lo que el adaptador envía la respuesta RING.

El ordenador descuelga la llamada con el comando ATA. El adaptador de datos responde
desactivando la línea RI (125), y cuando se establece la comunicación, envía la respuesta
CONNECT y activa la línea CD (109), comenzando la negociación del protocolo y la
transferencia de datos.

5.6.3 Finalización de la llamada

Cuando la iniciativa de la finalización de la llamada es de la red, el adaptador de datos
desactiva la línea CD (109) y envía la respuesta NO CARRIER.

Cuando la iniciativa de finalizar la llamada de datos es del ordenador, este debe desactivar
la línea DTR (108). El adaptador de datos desactiva la línea CD (109) y, si el ordenador ha
vuelto a activar la línea DTR (108), envía la respuesta NO CARRIER.

El Teléfono EuroMix RDSI no soporta la secuencia +++ para el paso a modo comando, ni el
comando ATH para colgar.

La única operación sobre el adaptador de datos que se puede realizar directamente desde
el Teléfono EuroMix RDSI es la de finalizar las llamadas de datos. Esto permite finalizar una
llamada de datos, por ejemplo, cuando se pierde el control desde el ordenador.

Para finalizar una llamada de datos desde el teléfono: 12/11/99   09:29

Memo  Stat Datos

- Pulse la tecla dinámica Datos.
(Pulse la tecla > para encontrar esta etiqueta)

LLAM DATOS CURSO

         Colgar

- Pulse la tecla dinámica Colgar.
12/11/99   09:29

Memo  Stat Datos

5.6.4 Otros servicios suplementarios

La gestión de los mensajes procedentes de la red (número conectado, etc.), la información
de tarificación, el mensaje saliente de usuario, es idéntica en las llamadas de datos y en las
llamadas de voz.

Sin embargo, en llamadas de datos no se permiten el empleo del grupo cerrado de usuarios.

Las llamadas de datos tampoco tienen acceso a los servicios de restricción de identidad,
portabilidad del terminal, línea directa sin marcación.

En general, no están disponibles los servicios suplementarios que implican el empleo del
teclado durante la llamada.
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6 COMANDOS HAYES

El procedimiento Hayes es el más extendido de los protocolos de comunicación con
módems.

Los comandos AT deben finalizar con un carácter de retorno de carro CR. Pueden aceptarse
incorporando caracteres espacio o TAB. Pueden escribirse en mayúsculas o minúsculas.

Las respuestas al ETD pueden ser de tipo corto o largo, según se programe en el propio
procedimiento.

Los comandos AT soportados son los siguientes:

Comando: AT
Parámetro:
Descripción: Código de atención. Comprueba que existe comunicación entre el

ordenador y el adaptador de datos.

Comando: ATA
Parámetro:
Descripción: Acepta la llamada entrante.

Comando: AT$CARGA
Parámetro:
Descripción: Petición de telecarga del firmware por parte del PC o del adaptador de

datos.

Comando: AT$CIP=n
Parámetro: n=1, 2, 4, 16, 17, 18
Descripción: Define el tipo de la llamada saliente:

• n=1: Speech.
• n=2: Unresctricted digital information.
• n=4: 3.1 kHz audio.
• n=16: Telephony.
• n=17: Facsimile Group 2/3.
• n=18: Facsimile Group 4 Class 1.

Comando: ATDm
Parámetro: m= num | subd. Llamante
Descripción: Marca el número especificado como parámetro.

Comando: ATDPm
Parámetro: m= num | subd. Llamante
Descripción: Marca el número especificado como parámetro.

Comando: ATDTm
Parámetro: m= num | subd. Llamante
Descripción: Marca el número especificado como parámetro.
Comando: ATEn
Parámetro: n=0, 1
Descripción: n=0: Sin eco.

n=1: Con eco.
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Comando: ATH
Parámetro: n=0, 1
Descripción: Permite colgar una llamada durante la fase de establecimiento.

Comando: ATIn
Parámetro: n=3, 4, 5
Descripción: n=3: Petición de identificación de fabricante del equipo. La respuesta es

“Siemens S.A.”
n=4: Petición de identificación del modelo de equipo. La respuesta es
“EuroMix RDSI”.
n=5: Petición de número de versión del firmware. La respuesta es “Vx.x R:
dd-mm-aa”.

Comando: AT$MSNSA=m
Parámetro: m= num | subd. Llamante
Descripción: Manda el número y subdirección llamantes para la siguiente llamada.

Comando: AT$MODBT
Parámetro:
Descripción: Activa el modo bit transparente. Este modo se utiliza en las llamadas

analógicas.

Comando: AT$MODHF
Parámetro:
Descripción: Activa el modo HDLC. Este modo se utiliza en las llamadas de datos

digitales (Fax G4, Eurofiletransfer, HDLC transparente, etc).

Comando: ATQn
Parámetro: n=0, 1
Descripción: n=0: Con respuestas.

n=1: Sin respuestas.

Comando: AT$RVS1
Parámetro:
Descripción: Activa el modo estándar de configuración con el software de RVS-COM.

Con eco, con respuestas, respuestas largas, modo autorespuesta
deshabilitado.

Comando: ATVn
Parámetro: n=0, 1
Descripción: n=0: Respuestas Cortas (numéricas). Modo de presentación de los

mensajes informativos enviados desde el adaptador de datos al ETD.
n=1: Respuestas largas (caracteres).

Comando: AT!n
Parámetro: n=0, 1, 2, 3
Descripción: Optimiza el control de la comunicación entre el adaptador de datos y el

ordenador. El valor de n está relacionado con el tiempo de respuesta del
ordenador ante un cambio del estado de la línea CTS (106). Cuanto mayor
sea este tiempo de respuesta mayor debe ser el valor de n. Por defecto el
equipo está configurado al valor 3. Este comando se debe enviar como
comando individual, o como última parte de un comando múltiple.

A otros comandos AT no interpretados por el adaptador de datos se responde enviando OK.
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El adaptador de datos envía las siguiente respuestas o mensajes.

Larga: OK
Corta: 0
Descripción: El comando se ha ejecutado sin errores, se está listo para el siguiente

comando.

Larga: CONNECT
Corta: 1
Descripción: Se han sincronizado ambos extremos y se está en comunicación.

Aceptación del comando de telecarga del firmware.

Larga: RING n;num|sub llamado;num|sub llamante;m
Corta: 2
Parámetro: n=1, 2, 4, 16, 17, 18
Descripción: Presencia de llamada entrante.

• n es el tipo de llamada entrante según se ha descrito en el comando
AT$CIP=n.

• m es el tipo de número llamante. Está identificado en los bits 7, 6 y 5
del tercer byte del número llamante. La codificación es la que sigue:
- 0 0 0 (0): unknown.
- 0 0 1 (1): international number.
- 0 1 0 (2): national number.
- 0 1 1 (3): network specific number.
- 1 0 0 (4): subscriber number.
- 1 1 0 (6): abbreviated number.
- 1 1 1 (7): reserved.

Larga: NO CARRIER (0xn)
Corta: 3
Descripción: Mensaje de finalización genérico, donde n representa el elemento de

información “cause” de finalización de la llamada.

Larga: ERROR
Corta: 4
Descripción: Se produce un error en el comando de línea.

Rechazo del comando de telecarga del firmware.
Corta: 5
Descripción: Sin uso.

Larga: NO DIALTONE
Corta: 6
Descripción: La línea no está operativa, no hay canal B disponible o existe congestión

en la red.

Larga: BUSY
Corta: 7
Descripción: El destino de la llamada está ocupado.

Larga: NO ANSWER
Corta: 8
Descripción: El número llamado no responde.
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La configuración por defecto del adaptador de datos es respuestas largas y con eco.
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7 ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE

El disco incluido con el teléfono EuroMix RDSI contiene un programa para Windows 95/98,
Windows NT y Windows 2000, con el que es posible actualizar el software del teléfono.
Esta facilidad permitirá en el futuro añadir nuevas funciones si la implementación de
servicios en la red lo requiriese. Consulte la página de productos y servicios para empresas
en la dirección de Internet de Telefónica: http://www.telefonica.es
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8 MANTENIMIENTO

El equipo no requiere ningún tipo de mantenimiento especial, al ser un equipo compacto y
construido con elementos de alta integración.

Para su limpieza debe utilizarse un paño ligeramente humedecido en agua. No se debe
utilizar para su limpieza ningún tipo de disolvente ya que éste podría dañar el equipo.
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9 CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN



Menú de PRUEBAS en Novacom Euromix

El teléfono tiene un procedimiento de prueba en modo local. Al conectar el teléfono a
la línea del interfaz S. en la primera fila del visualizador aparecen la versión y fecha de la
memoria de programa (FLASH), mientras que la segunda, durante unos segundos, aparece
en blanco. Si durante este intervalo se pulsa la tecla Cancelar el visor presenta la pantalla
siguiente:

Pulsando la tecla de ampliación de softkeys > aparece

Si se pulsa de nuevo  se visualiza

Si se pulsa Salir el teléfono abandona el menú de pruebas y  pasa al estado de
reposo. en el que está preparado para recibir o efectuar llamadas.

Si se pulsa por tercera vez la softkev >  se vuelve a la primera pantalla.

A estas tres pantallas las denominamos pantallas de pruebas. porque a partir de
ellas se puede acceder a la prueba local del teléfono.

Si se recibe una llamada entrante durante la prueba del equipo ésta se rechazará.

1 Prueba del Interfaz S

Si se pulsa la softkey correspondiente a la opción IfazS. en la primera de las
pantallas de pruebas, aparece visualizado:

Si se pulsa >, se pasa a la pantalla

Si se pulsa de nuevo >  se vuelve a la primera pantalla anterior.

Si en la primera de estas pantallas. se pulsa Contin se envía a la línea de forma
continuada ceros. Para verificar el envío de los mismos se precisa un equipo de medida.

Si se pulsa Raf. el envío de los ceros se efectúa de forma intermitente.

Si se pulsa Bucle, todos los datos que se reciben por la línea se reenvían según van
llegando.

PRUEBAS
IfazS  Vis  Audio

PRUEBAS
Tecla            S.Sup

PRUEBAS
Memo. Vers Salir

ELIJA FUNCION
Contin Raf Bucle

ELIJA FUNCION
                      Salir



Si se pulsa Salir, se retorna a la pantalla de pruebas

2 Prueba del visualizador

Pulsando Vis aparecen. en la primera fila del visualizador. todos los pixels de todos
los caracteres parpadeando entre blanco y  negro. A continuación se presentan
desplazándose de derecha a izquierda. el juego de caracteres de la ROM del circuito
controlador del visualizador.

El test acaba automáticamente. pero también puede interrumpirse pulsando la
softkey Salir, con lo que se vuelve a primera pantalla de pruebas.

3 Pruebas de audio

Pulsando Audio aparece en el visor

Si se pulsa la softkcv >  se visualiza

Si se pulsa por segunda vez la softkev >, se vuelve a la primera pantalla del menú
de pruebas de audio. Si en la primera de estas pantallas se pulsa Auricu, aparece

En el auricular del microteléfono se escucha una secuencia de tonos de tres
frecuencias de 800, 1333,  2000 Hz con un. tiempo de QN de 3 seg. y un tiempo de 0FF de
1 seg.

Si se pulsa M.L. se visualiza

Con la aparición de esta pantalla se establece un camino de audio entre el micrófono
y el altavoz del mueble, con lo que se puede comprobar el correcto funcionamiento de estos
dos elementos hablando por el micrófono y escuchando por el altavoz.

Si se pulsa uFono. aparece en el visor

PRUEBAS DE AUDIO
Auricu M.L. uFono

PRUEBAS DE AUDIO
                             Salir

TONOS EN AURICUL
Auricu M.L uFono

M.LIBRE AL ALTAV
Auricu M.L uFono

MICROTE AL ALTAV
Auricu M.L uFono



Con lo que se establece un camino de audio entre el micrófono del rnicroteléfono y
el altavoz del mueble. cornprobándose el correcto funcionamiento de esos dos elementos.

Si se pulsa la softkev > y a continuación. Salir se retorna a la primera pantalla de
prueba

4 Prueba del teclado

Si se pulsa la softkey correspondiente a la opción Tecla, en la segunda de las
pantallas de prueba. aparece visualizado

Al pulsar cada tecla se presenta su valor (dígito o función). Al pulsar Salir se termina
la prueba de teclado, volviendo a la segunda pantalla de pruebas.

5 Selección funcionamiento de los servicios suplementarios

Si se pulsa la softkey correspondiente a la opción S.Sup. de la segunda pantalla del
menú de prueba. aparece

Donde YYYYYY representa la cadena FUNCIONAL o ESTIMULO.

Pulsando la softkey Estim seleccionamos el modo estimulo. Si se pulsa la sottkey
Func se selecciona el modo funcional. En cualquiera de los dos casos se vuelve a la
segunda pantalla del menú de pruebas.

6 Test de la RAM

Si se pulsa la sottkey correspondiente a la opción Memo.. de la tercera pantalla del
menú de prueba. Aparece

Si se pulsa la opción Si se realizará el test de la RAM al salir del modo test y
producirse la iniciación del teléfono. Este test implica que se borre el contenido actual de la
memoria de programación del teléfono. En particular se borrará la clave, que queda
inicializada al valor por detecto '0000'.

El resultado del test es positivo si el teléfono arranca.

Si se pulsa la opción No o la opción Salir, se retorna a la tercera pantalla de
pruebas.

7 Visualización de la versión de SOFTWARE instalada

PULSE TECLA
                      Salir

MODO : YYYYYYYY
Estim                 Func

TEST MEMORIA
Si   No  Salir



Al pulsar la softkey Vers el visualizador presentará algo similar a lo siguiente

X.Y indica la versión de programa grabada en la FLASH del equipo y DD/MM/AA
hace referencia a la fecha en que segeneró el programa grabado.Este mensaje se visualiza
también. pero sólo durante unos segundos, cada vez que se conecta el equipo a una
interfaz S.

Si se pulsa Salir, se retorna a la tercera pantalla de pruebas.

VX.Y R:DD/MM/AA
                            Salir
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