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Esquema breve

Display en estado de reposo, teclas de la
pantalla

El display está cubierto por una película protec-
tora. Retire la película.

� 8
5cdQSY�^�RQcU�!

M, +[

Nombre estación

– perman.: dispon. 
marcar/recibir

– parpadea: sin
contacto con la
estación base

Tecla señalizac.

– para instalac. y
serv. de red.*

– Pausa marcac.:
puls. prolong.

Colgar

– Finalizar
comunicación

– Cancelar
función

– Conectar/Des-

conectar

teléf. inalám.:

puls. prolong.

Abrir menú

Estado de carga

7 lleno
� vacío

Teclas display

véase abajo.

Bloqueo teclado

sí/no:
Pulsación larga.

Descolgar

– Contestar
llamada

– Marcar núm.

Listín telefónico

Acceso

Timbre sí/no:

Pulsación larga.

� 8
5cdQSY�^�RQcU�!

M, +[

Teclas del display

– funciones que se modifican dependien-
do de la indicación del display

– en caso de 2 funciones pulsar el lado
izquierdo o derecho de la tecla

Nivel de recepción

Funciones actuales

de las teclas del display, p. ej. directorio 
extra, lista de llamantes*, llamada 
interna, repetir la marcación

* Depende de la estación base, del país y de la compañía operadora

8�
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Menús importantes
� �

Menú principal 

$MXVWHVÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

Ö2.Ö $MXVWH�HVWDFLyQ

6HUYLFLRV�%DVH

$MXVWH�HTXLSRV

$MXVW��YLJ��KDE��

6HUYLFLR

Ajustes 

$MXVWH�DXGLRÖÖÖÖ

Ö2.Ö 3URWHFFLyQ

$FHS�OODPDG�DXW

,GLRPD

(VWDGR�VXPLQLVW

Audio 

9RO��GHO�WLPEUHÖ

7RQR�GHO�WLPEUH

7RQR�EUHYH

9RO�PLFURWHOpI�

&OLF�WHFODV

6HxDO�DYLVR�EDW

7RQRV�FRQILUPDF

� Consultar menú 
principal 

;�< Hojear en menús,
guía telefónica

Ö2.Ö Confirmar función/
entrada

9 Consultar menú 
adicional 

\ /B Cancelar/finalizar 
funciones

� -
Agenda electrónica

$QD

%£UEDUDÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

9 &DUORV
�

Menú adicional 

8WLOL]DU�Q¼PHURÖ

0DUFDU�Q~PHUR

1XHYR�UHJLVWUR

0RGLI��UHJLVWUR�

%RUUDU�UHJLVWUR

0RVWUDU�UHJLVWUR

(QYLDU�UHJLVWUR

%RUUDU�OLVWD

(QYLDU�OLVWD

0HPRULD�OLEUH

� [

Repetir marcación

�����

�������ÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

9 ������
�

Menú adicional 

8WLOL]DU�Q¼PHUR�

0DUFDU�Q~PHUR

*XDUGDU�HQ�OLVW�

0RGLI��UHJLVWUR�

%RUUDU�UHJLVWUR

0RVWUDU�UHJLVWUR

8�
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Indic. de seguridad
• No utilice en ningún caso baterías normales (no recarga-

bles), sino sólo la batería suministrada junto con el equipo 
V30145-K1310-X143 (recargable); de lo contrario, podría 
dañarse el recubrimiento de la batería (peligro).

• En el compartimento de la batería está colocado el si-
guiente rótulo de advertencia:

h Utilice sólo el tipo de batería indicado en estas 
instrucciones de manejo.

• Utilice sólo el alimentador enchufable tal y como se espe-
cifica en la parte inferior del soporte cargador.

• No utilice cargadores de otros fabricantes, ya que éstos 
pueden dañar la batería.

• La batería se calienta durante la carga; se trata de un pro-
ceso normal que no representa peligro alguno.

• Este aparato puede afectar el funcionamiento de equipos 
médicos.

• El terminal inalámbrico puede ocasionar un zumbido
desagradable en audífonos.

• No utilice el teléfono en zonas expuestas a peligro de ex-
plosión (p.ej., talleres de pintura).

• Si transfiere su terminal inalámbrico a terceros, hágalo 
siempre junto con estas instrucciones de manejo.

• Elimine las baterías y el teléfono sin perjudicar el medio 
ambiente.

Símbolos del display
Según la situación de manejo, se indican a través de las 
teclas del display los símbolos siguientes:

M Directorio extra

;�< Hacia arriba/abajo

�� Izquierda/derecha

, Función buzón:
p. ej. nuevo registro
en lista de llamantes

: Borrar carácter

,17 Llamada interna

[ Repetir marcación

Ö2.� Confirmación

92/9(5 Finalizar función

\ Cancelar/
Nivel menú superior

9 Menú adicional

8�
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Preparar teléf. inalámbrico
Contenido del embalaje
Terminal inalámbrico de confort Famitel Micro, batería, clip 
de sujeción, soporte cargador, alimentador enchufable, ins-
trucciones de manejo.

Insertar la batería

• Enchufar el conector de la batería con los pequeños 
“contactos“ hacia arriba y al lado izquierdo en la toma 
(a prueba de inversión) e insertar seguidamente la batería 
en el compartimento (véase la figura).

• Coloque la tapa unos 3 mm desplazada hacia abajo y 
empuje hacia arriba hasta que encaje.

• Para abrir deslice la tapa hacia abajo.

• No utilice en ningún caso baterías normales (no 
recargables), sino sólo la batería suministrada 

con el equipo V30145-K1310-X143 (recargable); 
de lo contrario, podría dañarse el recubrimiento 
de la batería (peligro).

• En el compartimento de la batería del terminal 
inalámbrico está colocado el siguiente rótulo de 
advertencia:

h Utilice sólo el tipo de batería indicado 
en estas instrucciones de manejo.

• No utilice cargadores de otros fabricantes, éstos
pueden dañar la batería.

• Elimine las baterías gastadas o defectuosas 
sin perjudicar el medio ambiente.

NO.:LOT:V30145-K1310-X143

Ni-MH 3.6V 600mAh typ

CAUTION:

ACHTUNG:

Don't throw into fire,

short circuit, disassemble.

Nicht ins Feuer

werfen, kurzschließen,
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Conectar el soporte cargador

Sujeción del soporte cargador en la pared

Utilice sólo el alimentador enchufable 

suministrado junto con el equipo. 

2

1

3

max. ø 8 mm

max. ø 4 mm

2x

26 mm

3 mm
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Cargar la batería
La batería suministrada no está cargada.
Para cargar la batería, coloque el teléfono inalámbrico en el 
soporte cargador – se oirá el tono de confirmación. El pro-
ceso de carga se indica en el teléfono inalámbrico mediante 
el parpadeo de la indicación del estado de carga: 

Batería admisible:

Toshiba Power Pack (NiMH), n° de pedido V30145-K1310-
X143.

Autonomias y tiempos de carga del terminal inalám-

brico:

Montar la pinza de sujeción

Apretar la pinza de sujeción contra la parte posterior del ter-
minal inalámbrico, hasta que los salientes laterales encajen 
en los orificios.

� Batería descargada 8 Carga de batería: 2/3
F Carga de batería: 1/37 Batería cargada

• En la carga inicial recomendamos una carga ininterrum-
pida de al menos 16 horas – independientemente de la 
indicación del estado de carga. 

• La carga se controla electrónicamente. Con ello se ga-
rantiza la carga óptima y correcta de la batería.

• La batería se calienta durante la carga; se trata de un 
proceso normal y no representa peligro alguno.

• El estado de carga de la batería sólo se indica correcta-
mente tras un proceso de carga y descarga ininterrumpi-
do.

Capacidad

(mAh)

En espera

(horas)

Conversación

(horas)

Duración de 

carga

(horas)

600 hasta 200 aprox. 15 aprox. 5
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Conectar/desconectar el terminal inalámbrico
B Pulse durante 1 segundo la tecla de col-

gar.

Activar/desactivar el bloqueo del teclado
z Para activar/desactivar, pulse durante 

más de 1 segundo.

Si se activa el bloqueo del teclado, la pulsación de las teclas 
no tendrán efecto alguno.
Al presentarse una llamada, deberá pulsar la tecla de descol-
gar D. Con ello se desactiva automáticamente el bloqueo 
del teclado.

El terminal inalámbrico se conecta automáticamente tras 
insertar la batería y al colocarlo en el soporte cargador.
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Dar de alta el terminal
Ud. puede modificar el idioma de la pantalla, véase la pág. 
21. Desconecte y vuelva a conectar el terminal inalámbrico.

Antes de utilizar el teléfono debe dar de alta su nuevo telé-
fono en su estación base inalámbrico. En el teléfono Famitel 
Micro indica ¢'DU�GH�DOWD".

Paso 1:

• Prepare primeramente la estación base: 
En el caso de estación base Famitel, pulse durante unos 
10 segundos la tecla de color de la estación base, hasta
que escuche pitidos in termitentes.

Paso 2:

• Ejecute en un intervalo de un minuto los siguientes pa-
sos en el teléfono inalámbrico:

�6�� Pulse la tecla de la pantalla.

PIN sistema

Ö2.Ö
Introduzca el PIN del sistema de la esta-
ción base (estado de suministro 0000) y 
pulse = – se indican los números inter-
nos libres.

p. ej. q Introduzca el número interno deseado – 
el nombre de estación, p. ej. (VWDFLyQ�
EDVH, se indica de forma permanente 
(ya no parpadea).
Su teléfono inalámbrico está listo para 

el servicio.

– Para dar de alta en varias estaciones base, modifique
el nombre de la estación base, véase la pág. 23.

– Modificar el número interno: dar de alta 
nuevamente el teléfono inalámbrico en la misma estación, 
véase la pág. 23.
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Realizar llamadas
Llamadas externas
P Introduzca el número de llamada. Si es

necesario, corrija con :.

D Pulse la tecla de descolgar para iniciar el 
proceso de marcación.

Finalizar la comunicación: 
Pulse la tecla de colgar B.

Llamadas internas
,17 Pulse la tecla de debajo del símbolo ,17 

– se indica el propio número interno.

p. ej. q Introduzca el número interno al que 
quiere llamar.

Llamar a todos los teléf. inalámbricos:
72'26 o bien �
Finalizar la comunicación: 
Pulse la tecla de colgar B.

Contestar llamadas
D Pulse la tecla de descolgar.

o bien

��L descolgar el terminal, si se encuentra en 
el cargador. El enlace se establece sin 
necesidad de pulsar ninguna tecla (“Acep-
tación aut. de llamada“ - esta función 
estará activada por defecto.

– Con la tecla de colgar B puede cancelar la marcación.

– Con la tecla de señalización 4 puede introducir también 
una pausa de marcación (pulse prolongadamente).

– No almacenar entradas, p. ej. en el control de servicios 
telefónicos externos: Durante la comunicación, pulsar las 
teclas de menú �, seleccionar $FW��PXOWLIUHF� y con-
firmar con =�– todos los caracteres introducidos poste-
riormente no se almacenan.

Desactivar inmediatamente el timbre de llamada: ��
pulsar de forma prolongada.

Mientras es indicada en la pantalla, la llamada se puede 
contestar con la tecla de descolgar D.
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Transferir llamadas externas, llamada de con-
sulta
En las estaciones base Famitel es posible transferir una lla-
mada externa a otro terminal inalámbrico o efectuar consul-
tas telefónicas internas.
Cuando recibe una llamada, para transferirla o relizar una 
consulta:

,17 Pulse la tecla de la pantalla.

p. ej. q Marque el número interno.

Cuando contesta el usuario:

• Transferir la comunicación: pulse la tecla de colgar B.

• Finalizar la consulta: retorne con 4  al interlocutor en 
espera.

Rellamada
Ud. puede marcar nuevamente los últimos números de telé-
fono marcados.

[�< Seleccionar e indicar el número de lla-
mada.

D Iniciar el proceso de marcación.

Otras funciones
Todas las funciones del menú adicional se inician del 

siguiente modo:

[�< Indicar y seleccionar números de llamada.

9 Abrir el menú adicional.

< Ö2.Ö Seleccionar la función deseada y confir-
mar:

8WLOL]DU�Q~PHUR�(el número de teléfono se puede 
completar antes de marcar);
0DUFDU�Q~PHUR�(se marca el número de teléfono selec-
cionado);
*XDUGDU�HQ�OLVW��(se puede archivar el número de 
teléfono en el listín telefónico);
0RGLI��UHJLVWUR��(modificar el n° de teléfono); 
%RUUDU�UHJLVWUR (borrar el n° de teléfono);
0RVWUDU�UHJLVWUR�(se muestra el n° de teléfono com-
pleto).
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Agendas electrónicas
La Agenda electrónica - almacena aprox. 100 números 
de llamada. 

En el Directorio extra M Ud. puede almacenar prefijos y 
números de llamada "preferentes", véase también soporte 
Call by Call, pág. 16.

Almacenar número de llamada
- /  M Indicar agenda electrónica/directorio 

extra.

9 Abrir menú adicional.

< Ö2.Ö Seleccionar 1XHYR�UHJLVWUR.

Nombre Introducir el nombre, véase la pág. 14.

< Saltar a la siguiente línea.

P Introducir el número de llamada, véase 
indicaciones siguientes.

9 Abrir menú adicional.

< Ö2.Ö Confirmar *XDUGDU�UHJLVWUR.

Marcar con la agenda electrónica
- /  M Indicar agenda electrónica/directorio 

extra.

p. ej. ¬�¬ Introducir la inicial del nombre, p. ej. para 
"(" pulsar dos veces la tecla ¬ o desplá-
cese con <.

D Pulsar la tecla de descolgar para iniciar la 
marcación.

– Al introducir el número, inserte si es necesario una pausa 
de marcación con la tecla de señalización 4 o incluya el 
número del Directorio extra con el menú adicional 9.

– Puede almacenar p. ej. el número de la centralita de la em-
presa y marcar posteriormente los números de extensión 
al efectuar la llamada.

– También pueden almacenarse registros durante una 
comunicación.
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Introducir nombres
En la entrada de nombres Ud. puede introducir letras, 
cifras y caracteres con el teclado de dígitos, véase la tabla:

Pulse la tecla correspondiente varias veces o de forma 

prolongada:

El orden de los registros es: 

✱, #, espacio en blanco, cifras (0-9), letras (por orden 
alfabético), –, otros caracteres.

Mayúsculas y minúsculas:

La primera letra del nombre se escribe automáticamente 

en mayúsculas, a continuación letras en minúsculas.

� Pulse para cambiar entre mayúsculas/
minúsculas para un carácter.

Mover el cursor:

�� Desplazar el cursor hacia la izquierda o la 
derecha (pulsación breve) o bien hasta el 
final de la palabra/línea a la siguiente línea 
(pulsación prolongada).

;�< Salto de línea hacia arriba o hacia abajo.

Borrar carácter:

: Se borra el carácter a la izquierda del cur-
sor (pulsación breve) o toda la línea (pul-
sación prolongada).

Insertar carácter:

Los caracteres se insertan siempre a la izquierda del cursor.

1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x

® 1
q a b c 2 ä à â ã ç
¬ d e f 3 ë é è ê
s g h i 4 ï î
� j k l 5
u m n o 6 ö ñ ó ô õ
v p q r s 7 ß
w t u v 8 ü ú ù û
| w x y z 9 ý æ ø å
" T*

* Espacio en blanco

. – 0 , + : ? !
� a→A ✱ / ( ) = & @
z # £ $
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Otras funciones
- /  M Indicar agenda electrónica/directorio 

extra.

p. ej. w Introducir la inicial del nombre, p. ej. para 
"7" pulsar la tecla�w.

9 Abrir menú adicional.

< Ö2.Ö Seleccionar función deseada y confir-
mar:

8WLOL]DU�Q~PHUR (completar el n° de teléfono);

0DUFDU�Q~PHUR (marcar el n° de teléfono);

1XHYR�UHJLVWUR�(véase la pág. 13);

0RGLI��UHJLVWUR� (modificar número/nombre);

%RUUDU�UHJLVWUR (borrar el n° de teléfono);

0RVWUDU�UHJLVWUR 
(se muestra el n° de teléfono completo)

(QYLDU�UHJLVWUR
Requisito: el teléfono inalámbrico y la estación base sopor-
tan esta función.

Ud. puede transferir el registro a otro terminal inalámbrico 
de confort.

Si se indica (QYLDU�UHJLVWUR�D�,17�

p. ej. ¬�Ö2.Ö Introducir el número interno de destino y 
confirmar.

El timbre suena en el teléfono inalámbrico de destino:

p. ej. D Contestar la llamada.

PIN teléf. Ö2.Ö Introducir el PIN del teléfono inalámbrico 
de destino y confirmar – se transfiere el 
registro.

%RUUDU�OLVWD
Se borran todos los registros.

(QYLDU�OLVWD
Proceda del mismo modo que en "Enviar registro".

0HPRULD�OLEUH
Indica el espacio de memoria libre, repartido entre la agenda 
electrónica y macros.
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Soporte Call-by-Call
• "Encadenar" prefijos y números de llamada

M< Acceder al Directorio extra y seleccionar 
registro.

9 Acceder al menú adicional. 

< Seleccionar prefijo.

= Confirmar 8WLOL]DU�Q~PHUR – se indica el 
número.

p. ej. P Introducir el número de llamada del usua-
rio o abrir la agenda electrónica y selec-
cionar el número.

D Iniciar el proceso de marcación – los nú-
meros de llamada se marcan consecutiva-
mente.

• Marcación abreviada del Directorio extra

– Ud. puede almacenar en el Directorio extra 10 números 
para la marcación abreviada (0-9), introduciendo antes 

del nombre un número de marcación abreviada (0-9), 
p. ej. "1 Nombre".

– Pulse prolongadamente la tecla de número correspon-
diente (0-9). Se indica el número almacenado.

Requisito: se ha almacenado el número para la marcación 
abreviada.

p. ej. ® Pulse prolongadamente la tecla de 
número correspondiente – se indica p. ej. 
el número almacenado bajo el nombre "1 
Nombre".

p. ej. P Introduzca el número de llamada del 
usuario o abra la agenda electrónica y 
seleccione el número.

D Inicie el proceso de marcación – los 
números de llamada se marcan consecu-
tivamente.
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Lista de llamantes
En la lista de llamantes

* se almacenan las llamadas no 
contestadas.

Los nuevos registros en la lista de llamantes se indican 
con este símbolo del display ,.

, Pulsar la tecla del display – se indica p.ej. 
la lista de llamantes.

;�< Desplácese hasta el registro deseado.

Marcar p. ej. número de llamada:

D Pulsar la tecla de descolgar.

Ajustes audio
Volumen del microteléfono
El volumen del microteléfono se puede ajustar en 3 niveles, 
incluso durante una comunicación.

� Pulse la tecla de menú.

Ö2.Ö Confirme $MXVWHV.

Ö2.Ö Confirme $MXVWH�DXGLR.

< Ö2.Ö Seleccione�9RO�PLFURWHOpI�

��  Ö2.Ö Modifique y almacene el volumen.

* Depende de la estación base, del país y de la compañía operadora

En estaciones base con contestador automático el sím-
bolo , indica también la entrada de nuevos mensajes.
Consulte el manejo en las instrucciones correspondientes.
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Volumen/tono del timbre de llamada
– Puede elegir entre 5 niveles de volumen de timbre, el 

timbre "crescendo" (el volumen se va elevando gradual- 
mente =C) y sin timbre (=0). 

– Puede elegir entre 10 melodías de timbre.

� Pulse la tecla de menú.

Ö2.Ö Confirme $MXVWHV.

Ö2.Ö Confirme $MXVWH�DXGLR.

< Ö2.Ö Elija 9RO��GHO�WLPEUH/7RQR�GHO�WLPEUH.

��  Ö2.Ö Modifique el ajuste y almacénelo.

Activar tono breve (tono de aviso)
Si activa la función 7RQR�EUHYH, al recibir una llamada se oye 
únicamente un breve tono de aviso.

� Pulse la tecla de menú.

Ö2.Ö Confirme $MXVWHV.

Ö2.Ö Confirme $MXVWH�DXGLR.

< Ö2.Ö Seleccione 7RQR�EUHYH.
9 = activado

Activar/desactivar el timbre de llamada
Si no desea ser molestado por el timbre de llamada, p.ej. 
durante una conversación, Ud. puede desactivarlo. Las lla-
madas sólo se señalizan a través de la pantalla, pero se 
pueden contestar del modo habitual mientras dura la indica-
ción con la tecla de descolgarD.

� Para activar/desactivar, pulse la tecla pro-

longadamente, hasta que se visualiza o 
bien desaparece el símbolo del timbre.

Activar/desactivar los tonos de aviso y de 
señalización
• Clic de teclas: Se confirma cada pulsación de tecla.

• Señal aviso de batería: La batería debe ser recargada.

• Tonos de confirmación: Tono de aceptación (1 tono) al 
terminar registros/ajustes y al depositar el terminal ina-
lámbrico en el soporte cargador; tono de error (4 tonos 
breves) en caso de registros erróneos.
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� Pulse la tecla de menú.

Ö2.Ö Confirme $MXVWHV.

Ö2.Ö Confirme $MXVWH�DXGLR.

< Seleccione la función deseada.

Ö2.Ö Activar/desactivar la función.
9 = Tono activado

Seguridad
Ud. puede modificar el PIN del teléfono, programar una lla-
mada directa o bloquear su teléfono (terminal inalámbrico).

Las funciones de seguridad se inician como sigue:

� Pulse la tecla de menú.

Ö2.Ö Confirme $MXVWHV.

< Ö2.Ö Seleccione 3URWHFFLyQ.

PIN teléf. Ö2.Ö Introduzca el PIN del teléfono (estado de 
suministro 0000).

< Seleccione la función deseada:

Modificar el PIN
Ö2.Ö Confirme 0RGLILFDU�3,1.

PIN teléf. Ö2.Ö Dos veces: Introduzca el nuevo PIN 
(4 cifras) y confirme – el nuevo PIN está 
almacenado.

Las funciones/ajustes más importantes están protegidos 
por el PIN.

PIN teléf. Ö2.Ö

No olvide su PIN. La reposición de su clave PIN sólo es 
posible a través de una llamada al servicio técnico, véase la 
pág. 28
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Llamada directa

Si se activa la llamada directa, cada vez que se pulsa una 

tecla se establece una llamada al número previamente pro-

gramado, el número de llamada directa. Esto permite p. ej. 
emitir una llamada de socorro. No obstante, Ud. puede reci-
bir llamadas. Al recibir una llamada, pulse la tecla de descol-
gar D.

Almacenar/modificar/borrar número de llamada directa:

Ö2.Ö Seleccione 1��OODP�GLUHFWD.
Véase también la indicación abajo.

P Introduzca, modifique o borre con : el 
número de llamada directa.

9 Seleccione menú adicional.

Ö2.Ö Confirme *XDUGDU�UHJLVWUR.

Activar la llamada directa:

Ö2.Ö B Seleccione y active /ODP��GLUHFWD.
9 = función activada

Desactivar: '(6 , Introduzca el PIN del teléfono, =�,B.

Bloqueo del teléfono
Ö2.Ö B Seleccione y active %ORTXHR�WIQR�

9 = función activada

Desactivar: '(6 , Introduzca el PIN del teléfono, =�,B.

Si el teléfono está bloqueado, todas las funciones están blo-
queadas, excepto la llamada de emergencia. No obstante, 
Ud. puede recibir llamadas. Al recibir una llamada, pulse la 
tecla de descolgar D.

Esta función no está disponible en todos los países.
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Marcar números de emergencia
Si está activada la función llamada directa/bloqueo del telé-
fono, Ud. puede marcar los números de emergencia almace-
nados en la estación base – consulte las instrucciones de 
manejo de la estación base.

Otros ajustes
Aceptación de llamadas automática
Si esta función está activada, para contestar las llamadas 
basta con levantar el teléfono inalámbrico del soporte carga-
dor.

� Pulse la tecla de menú.

Ö2.Ö Confirme $MXVWHV.

< Ö2.Ö Seleccione $FHS�OODPDG�DXW�y active
o desactive la función.
9 = Función activada.

Ajustar el idioma de la pantalla
� Pulse la tecla de menú.

Ö2.Ö Confirme $MXVWHV.

< Ö2.Ö Seleccione ,GLRPD. 
9 = idioma ajustado.

< Ö2.Ö Seleccione el idioma y confirme.

Mensajes en la pantalla al realizar el ajuste del idioma:

Einstellungen Sprache Deutsch 

Settings Language English 

Réglages Langue Français 

Impostazioni Lingua Italiano 

Ajustes Idioma Español 

Programações Língua Português 

Instellingen Taal Nederlands 
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Reponer al estado de suministro
Esta función no afecta al PIN, listín telefónico, directorio 
extra ni lista de llamantes.

Estado de suministro del terminal inalámbrico:

� Pulse la tecla de menú.

Ö2.Ö Confirme $MXVWHV.

< Ö2.Ö Seleccione (VWDGR�VXPLQLVW.

PIN teléf. Ö2.Ö Introduzca el PIN del teléfono y confirme
(estado de suministro 0000).

Ajuste del idioma castellano

Número de llamada directa, rellamada borrado

Aceptación de llamadas automática, clic de 
teclas, tono de aviso de la batería, tonos de 
confirmación

activado

Volumen del microteléfono, melodía del 
timbre

1

Volumen del timbre 5

Tono de llamada breve Desactivado

Nivel vigilancia habitación 2
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Ajustes de estación
Dar de alta el terminal inalámbrico
Su terminal inalámbrico puede operar en hasta 4 estaciones 

base.

Para dar de alta en "Estaciones base GAP" de otros fabri-

cantes, véase instrucciones de la estación base y realice, el 
paso 2 de la pág. 10.

Para dar de alta en estaciones base Famitel, realice el paso 1 
y paso 2 de la pág. 10.

Otros ajustes de estación
Todos los demás ajustes de estación comienzan como 

sigue:

� Pulse la tecla de menú.

< Ö2.Ö Seleccione $MXVWH�HVWDFLyQ.

<�9 Seleccione la estación y consulte el menú 
adicional.

< Seleccione la función deseada:

0RGLILF��QRPEUH
Ud. puede modificar el nombre de estación, p. ej. (VWDFLyQ�
EDVH���a ,QWHUQ��, donde "3" corresponde al número 
interno del terminal inalámbrico.

Ö2.Ö Confirme 0RGLILF��QRPEUH.

Nombre Introduzca el nombre deseado,
para entrada del nombre véase la pág. 14.

9 Ö2.Ö Seleccione *XDUGDU�UHJLVWUR.
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6HOHFFLRQDU
Ud. puede ajustar el terminal inalámbrico de forma fija a una 

estación base determinada o bien a �(VWDF��ÐSWLPD – 
cambio automático a la estación base con la mejor recep-
ción en ese momento.

Ö2.Ö Confirme 6HOHFFLRQDU.

&RQILJ�PXOWLFHO
Sólo en combinación con otras estaciones base Famitel 
RDSI. Lea las instrucciones de manejo correspondientes.

Macros
Servicios de base
¡Sólo con estaciones base Famitel! Lea las instrucciones de 
manejo correspondientes.

Macros de equipo
Las macros permiten memorizar varios pasos de manejo 
(entradas) como macros de equipo bajo un nombre definido. 
Las macros se pueden editar y transferir de forma similar a 
los registros de la agenda electrónica a través del menú adi-
cional 9.

Memorizar macros de equipo:

� Pulse la tecla de menú.

< Ö2.Ö Seleccione $MXVWH�HTXLSRV.

9 Abra el menú adicional.

< Ö2.Ö Seleccione 1XHYR�UHJLVWUR.

Nombre Introduzca el nombre de la macro.

< Salte a la siguiente línea.

Contenido Introduzca el contenido de la macro.

9 Ö2.Ö Abra el menú adicional y confirme *XDU�
GDU�UHJLVWUR.
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Otras funciones del menú adicional con la entrada del 

contenido de la macro:

,QVHUWDU�IXQFLyQ

Para los elementos se visualizan las siguientes letras:

< Ö2.Ö Seleccione elemento y confirme.

0RVWUDU�IXQFLyQ
Se indica el significado del carácter en la posición correspon-
diente del cursor.

'LUHFWRULR�H[WUD
Para insertar un número del Directorio extra.

Iniciar macros de equipo:

� Pulse la tecla de menú.

< Ö2.Ö Seleccione $MXVWH�HTXLSRV.

< D Seleccione la macro deseada e inicie con 
la tecla de descolgar.

&�&RQVXOWDU�1,3 ,�,QWHUQR

1�&RQVXOWDU�Q~P� (�)LQ�GH�OODPDGD

4�3HGLU�FRQILUP� 0�$FW�0XOWLIUHF

3�,QVHUWDU�SDXVD
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Vigilancia de habitación
Si está activada la vigilancia de habitación se establece una 
llamada interna a otro terminal inalámbrico tan pronto se 
alcance el nivel de ruido ajustado. Tras contestar la llamada 
"se oye" lo que ocurre en la habitación. Tras colgar perma-
nece activada la vigilancia de habitación. En la vigilancia de 
habitación, las llamadas se muestran sólo en la pantalla. La 
distancia con respecto al objeto o la persona "a vigilar" debe 
encontrarse entre 1 y 2 metros.

Memorizar número de llamada
� Pulse la tecla de menú.

< Ö2.Ö Seleccione $MXVW��YLJ��KDE�.

< Ö2.Ö Seleccione 1�WHO�YLJLO�KDE.

P Ö2.Ö Introduzca y confirme el n° del terminal 
inalámbrico receptor de la llamada.

Ajustar el nivel de ruido
� Pulse la tecla de menú.

< Ö2.Ö Seleccione $MXVW��YLJ��KDE�.

< Ö2.Ö Seleccione 6HQVLELOLGDG.

��  Ö2.Ö Modifique el nivel y memorice.
Nivel 1 = sensible.

Activar la vigilancia de habitación
Requisito: el número de llamada debe estar almacenado.

� Pulse la tecla de menú.

< Ö2.Ö Seleccione $MXVW��YLJ��KDE�

Ö2.Ö B Active la 9LJLODQ��KDELW� y finalice la 
función.
9 = función activada

Desactivar vigilancia de habitación
'(6 La función se desactiva.

Si ha introducido por equivocación un número de 2 dígitos: 
introduzca antes del número un "cero".
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Anexo
Ajustes en la base
Las posibilidades de ajuste bajo el punto de menú 6HUYLFLR 
dependen de la estación base.
Lea las instrucciones de manejo correspondientes.

Cobertura
La cobertura alcanza en espacios al aire libre hasta 300 m, y 
dentro de edificios hasta 50 m. El símbolo de intensidad de 
recepción indica la calidad del contacto radioeléctrico entre 
la estación base y el terminal inalámbrico: 

Casco telefónico (accesorio)
El casco telefónico para el Famitel Micro le permite telefo-
near y mantener ambas manos libres. Además, la conversa-
ción también se puede escuchar a través del terminal 
inalámbrico.

´ Intensidad de recepción alta
� Intensidad de recepción reducida
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Servicio de asistencia técnica
Paracontactar con el Centro de atención al cliente llame 

al teléfono:

902 11 50 61

Homologación
El terminal inalámbrico Famitel Micro está homologado para 
ser utilizado en España.

El sello CE certifica el cumplimiento del teléfono con los requisi-
tos básicos de la normativa R&TTE.

The manufacturer declares, that the above mentioned product is manufactured
according to the Full Quality Assurance System with the registration number
"Q810820M" in compliance with ANNEX V of the R&TTE-Directive
99/05/EC. The presumption of conformity with the essential requirements
regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.

The original declaration has been issued.
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