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Iconos

Ha recibido una nueva llamada sin respuesta.
PARPADEANDO: La lista de llamadas recibidas está llena.

Indica que tiene un nuevo mensaje de voz en el buzón.

El modo Manos Libres está activado.

Muestra el estado de las baterías.

El portátil está descolgado.

Teclado bloqueado.

El portátil está conectado a la base.
PARPADEANDO: Portátil en zona fuera de cobertura.

Indicadores luminosos de la base

Línea de dígitos y caracteres (22 MAX.)

Verde intermitente:
- Línea tomada

Rojo:
- Teléfono cargándose en la base

Iconos activados:

Tecla de la base

- Búsqueda del portatil
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- Portátil Famitel SP 60.
- Base Famitel SP 60.
- Cable de línea.
- Alimentador para la unidad base.
- 2 baterías recargables tipo AAA de 600 mAh (NiMh)
- 1 pinza de sujeción.
- Manual de usuario.
- Guía rápida.
- Tarjeta de garantÍa.

Además, el FAMITEL SP 60 Pack Dúo contiene:

- 1 Portátil adicional.
- 1 unidad cargadora y su alimentación eléctrica.
- 2 baterías recargables tipo AAA de 600 mAh (NiMh).
- 1 pinza de sujeción.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Para conocer lo esencial del teléfono Famitel SP 60 le sugerimos que lea
cuidadosamente este manual.
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En primer lugar queremos agradecerle la confianza depositada en Telefónica al
haber optado por nuestro teléfono inalámbrico FAMITEL SP 60. Le recomendamos
que antes de utilizar su nuevo teléfono, lea atentameente este manual. Éste está
ordenado de forma que pueda encontrar respuesta rapida al funcionamiento de
los distintos servicios y funcionalidades que el equipo ofrece.

1. INTRODUCCIÓN

1. 1 RECICLAJE AMBIENTAL

No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su
ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine
el medio ambiente.

Respete siempre las normas vigentes en lamateria. Los transgresores están sujetos
a las sanciones y a las medidas que establece la ley. La caja de cartón, el plástico
contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de
acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato,
significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil,
deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su
tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.
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2. INSTALACIÓN

1. Por favor lea las instrucciones de uso antes de utilizar el aparto.
2. Instale este aparato en una superficie estable.
3. No ponga el aparato en contacto con agua.
4. No abra el teléfono ni la base ya que se podría deteriorar y anularía el periodo de
garantía.

5. No ponga cerca de los conectores de carga de las baterías materiales
conductores tales como llaves, clips, brazaletes...

6. Asegúrese de colocar las baterías en la posición correcta.
La línea telefónica y el enchufe de la red eléctrica deben encontrarse cerca del
equipo y fácilmente accesibles y deben estar siempre conectados para que el
teléfono funcione.

NOTA: Este aparato no está diseñado para realizar llamadas en caso de cortes de
corriente eléctrica, debe disponer de otro que no necesite ser conectado a la
corriente eléctrica.

2.1 INSTALAR PORTÁTIL Y BASE

Es esencial que la base y el portátil puedan recibir y transmitir una buena señal de
radio, para ello debe colocar la base cerca de:

- La toma de línea telefónica.
- La toma de alimentación (red eléctrica).
La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si tiene poca
cobertura intente cambiar de sitio la base.

- No lo coloque en un lugar donde le de la luz directa y/o exista humedad.
- La cobertura interior es de 50metros. No instale el aparato cerca de televisiones,
ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría disminuir la cobertura y la
calidad del sonido.

Precauciones de uso
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1. Inserte un extremo del adaptador AC / DC en el conector de la parte trasera de
la base (13) y el otro en el enchufe. Recuerde que debe permanecer siempre
conectado para que el teléfono funcione. En el caso del Famitel SP 60 Pack Dúo
haga lo mismo con la unidad cargadora del portátil adicional.

2. Conecte el cable de línea en el conector de la parte inferior de la base (12) y el
otro extremo en la línea telefónica
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4. El portátil está pre-programado para que enlace con su base, mostrando el
mensaje de pantalla por defecto. Si esto no ocurriera, desenchufe el cable de
alimentación de la base y coloque las baterías de nuevo.

5. A continuación coloque el portátil en la base para proceder a la carga de las
baterías. El icono de batería de la pantalla se moverá indicando que se está
procediendo a la carga del portátil. Cárguelas durante almenos 10 horas, de este
modo la instalación queda concluida.

3. Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte trasera del portátil,
para ello:

Abra el compartimiento de las baterías, coloque las baterías observando que la
polaridad es correcta. (Fíjese en los dibujos situados en el interior del
compartimiento). Vuelva a colocar la tapa. En el caso del Famitel SP 60 Pack Dúo
proceda del mismo modo con el portátil adicional.
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6. Haga lo mismo con el portátil adicional dejándolo sobre la base cargadora;
Famitel SP 60 Pack Dúo.

7. Pinza de sujeción: si desea utilizar el portátil con pinza de sujeción, engánchela
en los dos agujeros laterales del portátil.

Pinza de sujeción

Montaje de la pinza

Desmontaje de la pinza
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Por defecto, la base y el portátil vienen registrados de fábrica. Si por cualquier
motivo no fuera así, la pantalla mostrará “Buscando……”. Si quisiera dar de alta en
la misma base otro portátil (puede registrar hasta 5 portátiles por base) deberá
realizar los siguientes pasos:

- Pulse la tecla de la base hasta que el indicador luminoso de color verde (14)
empieze a parpadear.

- Acceda al menú pulsando la tecla . La pantalla muestra “Recibidas”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Registrar”.

- Pulse la tecla . La pantallamuestra el listado de las posibles bases en las que
el portátil puede ser dado de alta.

- Pulse las teclas y para seleccionar la base a la que quiere registrar el
portátil.

La pantalla mostrará “Buscando X” (X= número de base seleccionada).

- Cuando los dos se “localicen”, la pantalla del portátil le pedirá que introduzca el
PIN (por defecto: 0000)

- Introdúzcalo y confirme pulsando la tecla

- Después de unos segundos, cuando el registro haya terminado, el portátil volverá
automáticamente a la pantalla de inicio.

NOTA: Para poder ver el número de portátil asignado a su propio portátil (PT1,
PT2,...), no tiene que tener configurado (programado) ningún nombre de portátil.

2.2 REGISTRO DEL PORTÁTIL
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Este teléfono utiliza BATERÍAS, no pilas. LAS BATERÍAS son recargables, las pilas no.
Cargue las baterías durante 12 horas antes de la primera utilización. Después de la
carga inicial el alimentador debe estar conectado a la red y a la base. Es
recomendable que el portátil esté colocado en la base durante toda la noche para
asegurar el máximo tiempo en uso (y en el cargador en el modelo Famitel SP 60
Pack Dúo). Las baterías deben mantener la carga durante unas 200 horas,
dependiendo del uso y unas 12 horas en conversación. Si el teléfono no va a ser
usado durante un periodo de tiempo, por ejemplo en vacaciones, desconecte la
alimentación y las baterías del portátil. Cuando vuelva a conectarlo necesitará
recargar el portátil.

Cuando las baterías estén vacías, no podrá realizar ni recibir llamadas. Cuando las
baterías estén bajas, el indicador de batería semostrará vacío. Si ha puesto a cargar
el portátil un periodo corto de tiempo, cuando levante el portátil de la base el icono
de batería aparecerá lleno aunque realmente no lo esté del todo. Para que la carga
sea completa deberá permanecer 12 horas sobre la base (y en el cargador en el
modelo Famitel SP 60 Pack Dúo).

Mientras el portátil está sobre la base, el indicador de batería se irá desplazando,
advirtiéndole que la batería se está cargando.

NOTA 1: Para proteger el medio ambiente, cuando sustituya las baterías, recuerde
que debe utilizar los contenedores públicos de reciclaje de baterías.

NOTA 2: Precaución, riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por
una de tipo incorrecto.

2.3. BATERÍAS

Cargado totalmente.

Cargado al 60%.

Cargado al 30%.

Batería vacía. Debe recargar las baterías.

Indicador de batería
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2.4 AVISO DE FUERA DE COBERTURA

Si en conversación observa que la calidad de comunicación empeora o es mala, es
debido a que está saliendo de la zona de cobertura, deberá acercarse a la base, si no
se cortará la comunicación, y se mostrará en la pantalla el icono
parpadeando.

IMPORTANTE:Debido a las interferencias de radio, ocasionalmente puede perder la
comunicación entre la base y el portátil durante un periodo corto de tiempo. La
base cambiará automáticamente a otro canal para evitar las interferencias y
restablecer la comunicación.
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- Para encender o apagar el portátil mantenga pulsada la tecla durante
2-3 segundos.

3. FUNCIONES BÁSICAS

3.1 ENCENDIDO / APAGADODEL PORTÁTIL

3.2MARCACIÓN EN COLGADO

- Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo reposo. Use la
tecla para borrar dígitos en caso de que se haya confundido, si quiere borrar
todos los dígitos de la pantalla pulse la tecla .

- Pulse la tecla para tomar línea, el indicador verde (14) de la base parpadeará.
El símbolo se mostrará en pantalla y el número se marcará
automáticamente.

- Si deseamantener la conversación enmodoManos Libres pulse de nuevo la tecla

- Pulse la tecla para finalizar la llamada, o coloque el portátil en la base (o
cargador para Famitel SP 60 Pack Dúo)

3.3MARCACIÓN EN DESCOLGADO

- Pulse la tecla para tomar línea. El indicador verde (14) de la base parpadeará.

- Espere a oír el tono de línea y marque el número al que desee llamar.

- Sideseamantener laconversaciónenmodoManosLibrespulsedenuevo la tecla

- Pulse la tecla para finalizar la llamada.
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3.6 CONFIGURACIÓN DEL VOLUMENDEL AURICULAR

3.7 FUNCIÓNMUTE

3.5 RECIBIR UNA LLAMADA EN ESPERA

3.4 RECIBIR UNA LLAMADA

Cuando se recibe una llamada el timbre del portátil suena. El indicador verde (14)
de la base parpadeará. (El portátil no sonará si está en modo silencioso).

- Para descolgar la llamada pulse la tecla . Si deseamantener la conversación
en modo Manos Libres pulse de nuevo la tecla

- Para colgar la llamada pulse la tecla , o coloque el portátil en la base (o
cargador para Famitel SP 60 Pack Dúo).

Este teléfono ofrece la posibilidad de utilizar el Servicio de Identificación de la
Llamada en Espera. Por tanto, podrá saber quién le llama mientras mantiene otra
conversación. Si su línea dispone* del Servicio de Identificación de Llamadas y
Servicio de Llamada en Espera, cuando reciba una llamada mientras su línea está
ocupada, obtendrá, además del tono de llamada en Espera en el auricular, la
presentación en pantalla del número llamante. En la sección 6.2. se explica como
atender esta llamada.
El número de esta segunda llamada también quedará registrada en la lista de
llamadas recibidas.

- Cuando esté manteniendo una conversación y desee modificar el volumen del
auricular, pulse la tecla para aumentarlo y para disminuirlo.

- Si desea no ser escuchado por la persona con la que mantiene la conversación,
pulse la tecla . La pantalla mostrará “MUTE”. Para volver al modo normal,
vuelva a pulsar la tecla

* Todos los servicios suplementarios están sujetos a disponibilidad mediante alta en
su línea telefónica. Si tiene dudas sobre su uso, suscripción y costes, consulte a la
Línea de Atención Personal de Telefónica (1004).
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3.11 TECLA PAUSA

Durante una llamada, o durante lamarcación en colgado pulse la tecla (Pausa)
para introducir una pausa de 2 segundos entre dígitos del número que está
marcando. Aparecerá P en la pantalla indicándole en que posición ha sido insertada.
Esta función puede serle útil para efectuar llamadas al extranjero, insertando la
pausa después del código de reconocimiento del país.

3.10 BLOQUEODEL TECLADO

Este teléfono tiene una función para bloquear el teclado. Esta función evita realizar
llamadas accidentales pero le permite responder pulsando la tecla . La pantalla
mostrará el icono cuando la función de bloqueo esté activada. Para activar y
desactivar la función mantenga pulsada la tecla . Cuando desactive esta
función el icono desaparecerá.

NOTA: Cuando la función bloqueo de teclado esté activada no podrá realizar
llamadas, incluyendo llamadas de emergencia.

3.8 BÚSQUEDA DEL PORTÁTIL

3.9 TIEMPODE CONVERSACIÓN

Para buscar o localizar un portátil, pulse la tecla situada en la parte frontal de la
base . Todos los portátiles registrados en la base sonarán, mientras que en la
pantalla del portátil o portátiles registrados en la base, aparecerá“Buscando”. Una
vez localizado el portátil, pulse de nuevo la tecla o cualquier tecla de cada
portátil para que deje de sonar la señal de búsqueda.

El teléfono dispone de un contador que mostrará la duración de la llamada.
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3.12 RELLAMADA Y ACCESO ALMENÚDE LA LISTA DE LLAMADAS

- Pulse la tecla . El último númeromarcado aparece en pantalla. Con las teclas
y podrá desplazarse por la lista de los 10 últimos números marcados.

- Pulse la tecla para marcar el número deseado.

3.13 INDICADOR DEMENSAJE RECIBIDO

Si tiene contratado y activado el Servicio contestador deTelefónica*, cuando alguien
le ha llamado y ha dejado un mensaje en su buzón de voz, el icono aparecerá
en la pantalla. Después de haber borrado todos los mensajes de su buzón de voz,
el icono desaparecerá, si no fuera así, podrá borrar el icono manualmente
pulsando la tecla , a continuación mantenga pulsada la tecla GHI

* Todos los servicios suplementarios están sujetos a disponibilidad mediante alta en
su línea telefónica. Si tiene dudas sobre su uso, suscripción y costes, consulte a la
Línea de Atención Personal de Telefónica (1004).
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4.MENÚ

4.1. IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

4.1.1 GRABAR EN AGENDA EL NÚMERO DE UNA LLAMADA RECIBIDA

El portátil almacena las llamadas perdidas y recibidas (hasta 40 registros).
El icono aparece fijo en pantalla cuando recibe una llamada perdida.
El icono parpadeará cuando la lista de llamadas está llena.

NOTA: Cuando la lista de llamadas está llena y se recibe una nueva, entonces, la
llamadamás antigua es borrada de la lista y en su lugar queda registrada la nueva.

Para ver la información de las llamadas recibidas y devolver la llamada, proceda del
siguiente modo:

- Pulse la tecla

- El número o nombre (si estuviera almacenado en la agenda) de la última llamada
entrante aparece en pantalla, seguido de la fecha y hora de la llamada.

- Pulse las teclas y para ver en pantalla hasta los últimos 40 números o
nombres (si estuvieran almacenados en la agenda) de llamadas entrantes.

- Pulse la tecla o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla
principal.

- Pulse la tecla

- La pantalla mostrará “Recibidas”

- Pulse la tecla para confirmar la selección.

- La pantallamostrará ahora toda la lista de las llamadas recibidas, con el número
o nombre (si estuviera almacenado en la agenda) de la última llamada entrante,
seguido de la fecha y hora de la llamada.

- Pulse las teclas y hasta tener en la pantalla el número que desea
almacenar.
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- Pulse la tecla . En la pantalla aparece el menú “A Agenda” seleccionado.

- Pulse la tecla para confirmar la acción.

- Escriba, con ayuda de los caracteres del teclado (Aptdo. 4.2.2.), el nombre
asociado al número que va a guardar y pulse la tecla

- Si lo desea modifique el número y pulse tecla

- Seleccione, con ayuda de las teclas y , la melodía que le quiere asignar
al número almacenado.

- Cuando tenga la melodía seleccionada, pulse la tecla para finalizar el
proceso.

- Pulse la tecla o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla
principal.

4.1.2 BORRAR UN REGISTRO DE LLAMADA RECIBIDA

- Pulse la tecla

- La pantalla mostrará “Recibidas”.

- Pulse la tecla para confirmar la selección.

- La pantallamostrará ahora toda la lista de las llamadas recibidas, con el número
o nombre (si estuviera almacenado en la agenda) de la última llamada entrante,
seguido de la fecha y hora de la llamada.

- Pulse las teclas y hasta tener en la pantalla el número que desea borrar.

- Pulse la tecla . En la pantalla aparece el menú “A Agenda” seleccionado.

- Pulse la tecla hasta tener seleccionado el menú “Borrar”.

- Pulse la tecla para confirmar la acción.
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- La pantalla muestra CONFIRMAR? Si está seguro de querer borrar esta entrada
pulse la tecla , si no, pulse la tecla para anular la opción.

- Pulse la tecla o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla
principal.

4.1.3 BORRAR TODOS LOS REGISTROS DE LLAMADAS RECIBIDAS

- Pulse la tecla

- La pantalla mostrará “Recibidas”.

- Pulse la tecla para confirmar la selección.

- La pantallamostrará ahora toda la lista de las llamadas recibidas, con el número
o nombre (si estuviera almacenado en la agenda) de la última llamada entrante,
seguido de la fecha y hora de la llamada.

- Pulse la tecla . En la pantalla aparece el menú “A Agenda” seleccionado.

- Pulse la tecla hasta tener seleccionado el menú “Borrar Todos”.

- Pulse la tecla para confirmar la acción.

- La pantalla muestra CONFIRMAR? Si está seguro de querer borrar todas las
entradas pulse la tecla , si no, pulse la tecla para anular la opción.

- Pulse la tecla o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla
principal.
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El portátil tiene 50 posiciones de memoria para almacenar números de teléfono
de hasta 20 dígitos y nombres de hasta 12 letras.

4.2 AGENDA

4.2.1 BUSCAR Y MARCAR DESDE LA AGENDA

- Pulse la tecla . La pantalla muestra el primer nombre por orden alfabético.

- Pulse las teclas y para desplazarse por la agenda, o directamente pulse
la tecla que contenga la inicial del nombre.

- Pulse la tecla para realizar la llamada.

- Para colgar la llamada pulse la tecla

4.2.2 INTRODUCIR NOMBRE Y NÚMERO

- Pulse la tecla

- Desplácese hasta la opción “Agenda” con ayuda de la tecla

- Pulse la tecla , para confirmar la selección.

- Vuelva a pulsar la tecla para confirmar “Nuevo”.

- La pantalla muestra “Nombre?” introduzca el nombre utilizando el teclado
alfanumérico y pulse la tecla para confirmar.

- La pantalla muestra “Numero?” Introduzca el número utilizando el teclado
alfanumérico y pulse la tecla para confirmar.

- Seleccione, con ayuda de las teclas y , la melodía que le quiere asignar
a este registro y pulse la tecla para grabar el registro.

- Puede seguir introduciendo datos en la agenda, o por el contrario podemos salir
del menú pulsando la tecla
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NOTA: Si en algúnmomento desea abandonar la operación de programación, pulse
la tecla para volver a la pantalla principal

Si se equivoca en alguna letra o número puede borrarlo pulsando la tecla
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4.2.3 MODIFICAR UN NOMBRE O NÚMERO DE LA AGENDA

- Pulse la tecla

- Desplácese hasta la opción “Agenda” con ayuda de la tecla

- Pulse la tecla , para confirmar la selección.

- Desplácese hasta la opción “Modificar” con ayuda de la tecla

- Pulse la tecla para confirmar.

- Seleccione, desplazándose hacia arriba y abajo, el registro que desea modificar.

- Pulse la tecla para confirmar la selección.
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- Introduzca el nombre utilizando el teclado alfanumérico y pulse la tecla
para confirmar.

- Introduzca el número y pulse la tecla para confirmar.

- Seleccione, con ayuda de las teclas y , la melodía que le quiere asignar
a este registro y pulse la tecla para grabar el registro.

- Podemos seguir introduciendo datos en la agenda, o por el contrario podemos
salir del menú pulsando la tecla

NOTA: Si en algúnmomento desea abandonar la operación de programación, pulse
la tecla para volver a la pantalla principal.

Si se equivoca en alguna letra o número puede borrarlo pulsando la tecla de
selección derecha

4.2.4 BORRAR UNA POSICIÓN DE LA AGENDA

- Pulse la tecla

- Desplácese hasta la opción “Agenda” con ayuda de la tecla

- Pulse la tecla , para confirmar la selección.

- Desplácese hasta la opción “Borrar” con ayuda de la tecla

- Pulse la tecla , para confirmar la selección.

- Seleccione, desplazándose hacia arriba y abajo, el registro que desea borrar.

- Pulse la tecla

- La pantalla muestra CONFIRMAR? Si está seguro de querer borrar el registro
seleccionado pulse la tecla de menú izquierda , si no, pulse la tecla

- El portátil emitirá un pitido para confirmar el borrado.

- Pulse la tecla o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla
principal.
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4.2.5 BORRAR TODA LA AGENDA

- Pulse la tecla

- Desplácese hasta la opción “Agenda” con ayuda de la tecla

- Pulse la tecla , para confirmar la selección.

- Desplácese hasta la opción “Borrar Todos” con ayuda de la tecla

- Pulse la tecla

- La pantalla muestra CONFIRMAR? Si está seguro de querer borrar todos los
registros pulse la tecla , si no, pulse la tecla de menú derecha

- El portátil emitirá un pitido para confirmar el borrado.

- Pulse la tecla o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla
principal.

4.2.6 ESTADO DE LA AGENDA

- Pulse la tecla

- Desplácese hasta la opción “Agenda” con ayuda de la tecla

- Pulse la tecla , para confirmar la selección.

- Desplácese hasta la opción “Capacidad” con ayuda de la tecla

- Pulse la tecla

- La pantalla mostrará el número de registros guardados sobre el total de la
capacidad.

Ejemplo: 03/50 (3 registros grabados sobre 50 totales del que dispone el equipo).

- Para volver a la pantalla principal pulse la tecla
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4.3 BASE

4.3.1 DAR DE BAJA UN PORTÁTIL ADICIONAL

- Pulse la tecla

- Pulse las tecla y hasta seleccionar “Conf. Base”. Pulse la tecla para
confirmar la selección.

- La pantalla muestra “Term Telef”. Pulse la tecla

- La pantalla le indicará que introduzca el número PIN del portátil (por defecto
0000), introdúzcalo y pulse para aceptar.

- La pantallamuestra“PT1”. Pulse las teclas y hasta seleccionar el portátil
que desea dar de baja.

- Pulse la tecla para confirmar la operación.

- El portátil pitará si tiene activada la función tono de confirmación.

- Pulse la tecla o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla
principal.

NOTA 1: Un portátil nunca puede darse de baja a sí mismo.

NOTA 2: Cuando un portátil ha sido dado de baja de la base en la que estaba
registrado, se le asignará el número del portátil “X”:“PT X”. Para poderlo ver en
pantalla, no tiene que tener configurado ningún nombre de portátil.

4.3.2 CONFIGURAR LA MARCACIÓN

- Pulse la tecla

- Pulse las teclas y hasta seleccionar“Conf. Base”. Pulse la tecla para
confirmar la selección.

- La pantallamuestra“TermTelef”, pulse la tecla para seleccionar“Marcacion”
y pulse la tecla para confirmar.
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4.3.3 CONFIGURAR LA TECLA R

- En la pantalla aparece seleccionada la opción TONOS o PULSOS en función de la
opción prefijada.

- Seleccione, con ayuda de las teclas y , la opción deseada (Tonos o Pulsos).

- Pulse la tecla para confirmar la operación.

- Pulse la tecla o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla
principal.

Esta tecla permite tener acceso a servicios que ofrecen algunas centralitas.

Se puede configurar la duración del tiempo de Flash ( R ) (Para España 100ms, para
Portugal y otros países 300ms). Este teléfono por defecto viene configurado con un
tiempo de Flash ( R ) de 100 ms, si programa otro, puede que no tenga acceso a
dichos servicios.

- Pulse la tecla la pantalla muestra la opción “Recibidas”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Conf. Base”.

- Pulse la tecla para confirmar la selección, la pantalla muestra “Term Telef”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Tiempo Flash”, y pulse la
tecla

- La pantalla muestra “Corto” (100ms) o “Largo” (300ms) en función de la opción
prefijada.

- Seleccione con las teclas y el tiempo deseado y se confirme la opción
pulsando la tecla

- Pulse la tecla o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla
principal.
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4.3.4 CAMBIO DEL PIN

El código PIN se utiliza para la función registrar y dar de baja los portátiles
adicionales y para proteger el acceso a algunas funciones. El código PIN del portátil
que viene por defecto es el 0000. Puede modificarlo para mayor seguridad.

- Pulse la tecla la pantalla muestra “Recibidas”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Conf. Base”.

- Pulse la tecla para confirmar la selección. La pantallamuestra “TermTelef”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Modifica PIN”.

- Pulse de nuevo . La pantalla le pedirá que introduzca el PIN, introduzca el
PIN actual (por defecto 0000).

- Presione para confirmar el PIN actual.

- La pantalla le pedirá que introduzca el “nuevo PIN”, introdúzcalo y confirme
pulsando la tecla

- La pantalla le pedirá que confirme nuevamente el nuevo PIN. Introdúzcalo de
nuevo y pulse la tecla

- Pulse la tecla o deje transcurrir 30 segundos para volver a la pantalla
principal.
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4.4 PORTÁTIL

4.4.1 ALARMA

4.3.5 RESET BASE

- Pulse la tecla la pantalla muestra seleccionada la opción “Recibidas”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Conf. Base”.

- Pulse la tecla para confirmar la selección, la pantalla muestra “Term Telef”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar ”Reset Base”.

- Pulse de nuevo la tecla para confirmar la selección. La pantalla le pedirá que
introduzca el PIN, introduzca el PIN (por defecto 0000).

- Si está seguro de querer volver a los valores por defecto del equipo, pulse la tecla
, si no, pulse la tecla

En ambos casos el equipo volverá a la pantalla inicial.

Esta opción le permite establecer una alarma en el portátil a una hora señalada.
Para configurarla, proceda del siguiente modo:

- Pulse la tecla la pantalla muestra “Recibidas”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Conf. Port”.

- Pulse la tecla para confirmar la selección, la pantalla muestra la opción
“Alarma”.

- Confirme la selección con ayuda de la tecla . La pantalla muestra ahora la
configuración actual (Desactivar = Alarma desactivada y Activar = Alarma
activada).
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4.4.2 CONFIGURACIÓN DEL NIVEL DE AUDIO

- Use las teclas y para modificar el estado.

• Si selecciona Activar (activado), la pantalla le pedirá que introduzca la hora de
la alarma en formato 24 horas (ejemplo: 23:15).

• Si de lo contrario seleccionara Desactivar, la alarma quedará desactivada hasta
próximo cambio.

- Si selecciona el primer caso, introduzca la hora y pulse la tecla

- Seleccione “Repetir ON” si desea activar el modo “Repetir” de la alarma cada 10
minutos y presione para confirmar.

- Para parar la alarma presione cualquier tecla del teléfono. Si tuviera activada la
función “Repetir ON” la repetición se anulará con la tecla

- Pulse la tecla para regresar a la pantalla principal.

Para configurar el nivel de recepción tanto en el modo Normal como en el modo
Manos Libres proceda de la siguiente manera:

- Pulse la tecla la pantalla muestra seleccionada la opción “Recibidas”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Conf. Port”.

- Pulse la tecla para confirmar la selección, la pantalla muestra “Alarma”.

- Desplácese por la lista de opciones con ayuda de las teclas y hasta
seleccionar “Audio”.

- Confirme la selección con ayuda de la tecla

- La pantalla muestra ahora las dos opciones de configuración: “VOLUMEN ML”
(nivel de recepción para elmodoManos Libres) y“VOLUMEN”(nivel de recepción
para el modo normal).
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4.4.3 CONFIGURACIÓN DEL TIMBRE

- Seleccione el modo que desea configurar y pulse

- Desplácese ahora por los diferentes niveles hasta seleccionar el deseado
(dispone de 5 niveles).

- Una vez seleccionado el volumen,pulse la tecla , la pantalla volverá a la lista
de menú.

- Para salir del menú pulse la tecla

Puede seleccionar cualquiera de las 10 melodías disponibles.

- Acceda al menú pulsando la tecla . La pantalla muestra “Recibidas”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Conf. Port”.

- Pulse la tecla . La pantalla muestra “Alarma”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Timbre”.

- Pulse la tecla . La pantalla muestra “Timbre Int” (timbre para las llamadas
internas) y “Timbre Ext” (timbre para las llamadas externas).

- Seleccione, con ayuda de las teclas y el timbre que desea modificar y
confirme con la tecla

- Seleccione, desplazándose arriba y abajo, si desea modificar la melodía o el
volumen. Pulse

- La pantalla le muestra la configuración actual, si desea modificarla pulse las
teclas y . Confirme su configuración pulsando la tecla

- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla
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4.4.5 SELECCIÓN DEL IDIOMA

4.4.4 CONFIGURACIÓN DEL TONO

Cada vez que pulsa una tecla, se oye un pitido. Si quiere, puede activar o desactivar
esta función.

- Acceda al menú pulsando la tecla la pantalla muestra “Recibidas”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Conf. Port”.

- Pulse la tecla . La pantalla muestra “Alarma”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Tono”.

- Pulse la tecla . La pantalla mostrará “Tono Tecla”

- Confirme pulsando la tecla

La pantalla mostrará el estado actual de la configuración: Activar (On), Desactivar
(Off).

- Si lo desea modifíquela desplazándose arriba y abajo.

- Confirme la modificación pulsando la tecla

- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla

El teléfono tiene la posibilidad de trabajar en varios idiomas diferentes. Por defecto
se le suministrará en Español, pero si lo prefiere, puede modificarlo. Proceda así:

- Acceda al menú pulsando la tecla la pantalla muestra “Recibidas”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Conf. Port”.

- Pulse la tecla . La pantalla muestra “Alarma”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Idioma”.
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4.4.6 NOMBRE EN PANTALLA

- Pulse la tecla . La pantalla mostrará la configuración actual (por defecto
“Español”).

- Modifique el idioma desplazándose arriba y abajo con ayuda de las teclas y

- Confirme la modificación pulsando la tecla

- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla

Todos los portátiles pueden tener su propio nombre que aparece en la pantalla
cuando el portátil está en modo reposo. Usted puede modificar este nombre que
aparece por defecto por cualquier otro de 6 letras.

- Acceda al menú pulsando la tecla . La pantalla muestra “Recibidas”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Conf. Port”.

- Pulse la tecla . La pantalla muestra “Alarma”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Nombre”.

- Pulse la tecla . La pantalla mostrará la configuración actual (Por defecto “PT
X”, donde X = número de portátil).

- Modifíquela con ayuda del teclado alfanumérico (véase apartado: 4.2.2).

- Confirme la modificación pulsando la tecla

- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla
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4.4.7 SELECCIÓN DE DESCOLGADO AUTOMÁTICO

Cuando el Portátil se encuentra sobre la Base y se recibe una llamada, si esta opción
está activada, con tan sólo levantar el portátil de la base habrá respondido la
llamada.

- Acceda al menú pulsando la tecla la pantalla muestra “Recibidas”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Conf. Port”.

- Pulse la tecla . La pantalla muestra “Alarma”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Desc. Auto”.

- Pulse la tecla . La pantalla mostrará la configuración actual.

- Modifíquela desplazándose arriba y abajo con ayuda de las teclas y

- Confirme la modificación pulsando la tecla

- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla

La fecha y hora que aparece en la pantalla principal del teléfono se actualiza cuando
recibe una llamada, no obstante, si quisiera modificar el formato, o ajustar la hora
manualmente, proceda de la siguiente forma:

- Acceda al menú pulsando la tecla la pantalla muestra “Recibidas”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Conf. Port”.

- Pulse la tecla . La pantalla muestra “Alarma”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Fecha y Hora”.

- Pulse la tecla . La pantalla mostrará las diferentes opciones de esta
configuración:

4.4.8 CONFIGURACIÓN DE LA FECHA Y HORA
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• “Format Fecha”� seleccione esta opción para modificar el formato en
el que se muestra la fecha: DD/MM (Día / Mes) o MM/DD (Mes / Día).

• “Conf. Fecha”� seleccione esta opción para configurar la fecha actual.

• “Conf. Hora”� seleccione esta opción para configurar la hora actual.

- Confirme la selección pulsando la tecla

Una vez haya modificado la configuración de cualquiera de ellas, pulse la
tecla

- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla

4.4.9 SELECCIONAR BASE

Tiene la posibilidad de registrar su portátil en diferentes bases. Puede programar su
portátil para que se conecte a una base concreta.

- Acceda al menú pulsando la tecla la pantalla muestra “Recibidas”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Conf. Port”.

- Pulse la tecla . La pantalla muestra “Alarma”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Selec. Base”.

- Pulse la tecla . La pantalla mostrará un listado con tantas bases como el
portátil admita (puede que alguna de ellas no esté activada).

- Seleccione la base a la que quiere que el portátil esté enlazado y pulse la
tecla

- Si todo ha ido correctamente el portátil emitirá un tono doble y volverá a la
pantalla de inicio.

- Si no, emitirá un pitido y volverá al menú de selección de la base. Inténtelo de
nuevo si es éste el caso.

- Para volver a la pantalla inicial pulse la tecla
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4.4.10 RESET PORTÁTIL

Si hace un“reset”al portátil este volverá al los valores por defecto, esto es, todas las
configuraciones que haya modificado quedarán sin modificar.

- Acceda al menú pulsando la tecla la pantalla muestra “Recibidas”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Conf. Port”.

- Pulse la tecla . La pantalla muestra “Alarma”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Reset Port”.

- Pulse la tecla . La pantalla le pedirá que introduzca el PIN del portátil (por
defecto 0000)

- Una vez introducido, si está seguro de querer volver a los valores por defecto,
confirme la acción pulsando la tecla . Si no, cancele la operación con la
tecla

- En caso de que realice la operación el portátil volverá automáticamente a la
pantalla inicial. En caso de haber cancelado la operación, pulse la tecla para
volver a la pantalla inicial.

4.5 REGISTRO DE UN PORTÁTIL ADICIONAL

Por defecto, la base y el portátil vienen registrados de fábrica. Si por cualquier
motivo no fuera así, la pantalla mostrará “Sin registro”. Si quisiera dar de alta en la
misma base otro portátil (puede registrar hasta 5 portátiles por base) deberá
realizar los siguientes pasos:

- Pulse la tecla de la base hasta que el indicador luminoso de color verde (14)
empieze a parpadear.

- Acceda al menú pulsando la tecla . La pantalla muestra “Recibidas”.

- Pulse las teclas y hasta seleccionar “Registrar”.
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- Pulse la tecla . La pantallamuestra el listado de las posibles bases en las que
el portátil puede ser dado de alta.

- Pulse las teclas y para seleccionar la base a la que quiere registrar el
portátil.

La pantalla mostrará “Buscando X” (X= número de base seleccionada).

- Cuando los dos se “localicen”, la pantalla del portátil le pedirá que introduzca el
PIN (por defecto: 0000)

- Introdúzcalo y confirme pulsando la tecla

- Después de unos segundos, cuando el registro haya terminado, el portátil volverá
automáticamente a la pantalla de inicio.

NOTA: Para poder ver el número de portátil asignado a su propio portátil (PT1,
PT2,...), no tiene que tener configurado (programado) ningún nombre de portátil.
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Puede utilizar el sistema DECT multi-portátil para:

1. Registrar hasta 5 portátiles en la misma base.
2. Registrar hasta 4 bases al mismo portátil.
3. Realizar una llamada interna y transferir llamadas desde un portátil a otro que
esté conectado a la misma base.

Portátil adicional:
La referencia Famitel SP 60 Pack Dúo incluye ya 1 portátil adicional; es decir, 2
portátiles en total.

Añadiendo portátiles adicionales al sistema, puede realizar transferencias de
llamadas y otras facilidades de intercomunicación entre todos ellos.

Cuando un portátil adicional es añadido al sistema, las baterías deben ser cargadas
como si de uno nuevo se tratara.

5. SISTEMAMULTIPORTÁTIL

5.1 LLAMADAS INTERNAS

Puede usar los portátiles para hablar entre ellos sin coste alguno.

- Con el teléfono en modo reposo pulse la tecla y a continuación el número
del portátil al que quiere llamar (1-5)

- El otro portátil comenzará a sonar. En cuanto la otra persona descuelgue podrán
comenzar a conversar.

- Para finalizar la conversación pulse la tecla

NOTA: Si durante una conversación entre portátiles escuchara un pitido doble,
significa que alguien le está llamando, pulse para finalizar la llamada interna
y dar paso a la llamada externa.
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5.2 TRANSFERIR UNA LLAMADA

Puede transferir una llamada externa de un portátil a otro. Para ello, durante la
propia llamada externa, debe realizar los siguientes pasos:

- Pulse la tecla y a continuación marque el número del portátil al que quiere
pasar la llamada (1-5).

- El otro portátil comenzará a sonar. Cuando la otra persona descuelgue, podrán
hablar como si se tratara de una llamada interna.

- Para transferirle la llamada externa, solamente tendrá que pulsar la tecla

- Para finalizar la llamada pulse la tecla

5.3 CONFERENCIA A TRES (2 INTERNAS Y 1 EXTERNA)

Si hay más de un portátil registrado en la base, puede utilizar esta función para
mantener una conversación entre la llamada externa y dos portátiles. Para ello
durante una llamada externa:

- Pulse la tecla y el número de portátil al que quiere invitar a la conversación.
Cuando descuelgue, entonces, los dos portátiles estarán comunicados y la
llamada externa quedará retenida.

- Para realizar la conferencia a tres, pulse la tecla del portátil que inició la
comunicación. Ahora, los tres interlocutores podránmantener una conversación.

- Para finalizar pulse la tecla
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6.ACCESOALOSSERVICIOS SUPLEMENTARIOS*DE
TELEFÓNICA

Su teléfono FAMITEL SP 60 le permite acceder a los siguientes servicios
suplementarios de Telefónica, tales como:

- Buzón de Voz: Contestador Automático en Red de Telefónica.
- Llamada en espera.
- Llamada a tres.
- Ocultar su número.

6.1 SERVICIO CONTESTADOR DE TELEFÓNICA

Si tiene activado el “Servicio Contestador” de Telefónica (en el caso de que no lo
tenga activado, debe llamar al teléfono de Atención al Cliente de Telefónica, 1004,
llamada gratuita, donde le indicarán como activarlo), losmensajes que le dejan sus
interlocutores se grabarán en un“Buzón de voz” si le llaman durante su ausencia o
bien cuando usted está en comunicación con otra persona.

En la pantalla se señalará presencia de mensajes grabados en su buzón de voz por
medio del icono

Para escuchar dichos mensajes descuelgue el teléfono para tomar línea y espere
hasta que el servicio le informe de losmensajes recibidos e información del estado
del buzón.

Si lo desea, también puede acceder a este servicio descolgando el teléfono y
esperando hasta recibir dicha información.

Cuando haya borrado o guardado losmensajes, en la pantalla desaparecerá el icono
automáticamente.
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6.2 LLAMADA EN ESPERA

Su teléfono FAMITEL SP 60 le permite recibir una segunda llamada en el curso de
una ya establecida gracias a la tecla (R) de que dispone. (Consulte en el 1004
cómo puede darse de alta en el servicio de llamada en espera). El procedimiento
es:

Si estando en conversación oye unos tonos de llamada por el auricular, significará
que alguien está intentando ponerse en comunicación con usted. Además si está
dado de alta en el Servicio de Identificación de Llamada durante una conversación
podrá ver en pantalla el número de ese interlocutor que está llamando. Usted
puede en esa situación:

- Ignorar dicha Llamada en Espera. (El usuario llamante será desviado, pasado un
tiempo, a su Contestador en Red de Telefónica).

- Pulsar la tecla y después el para tomar esa nueva llamada y retener la
anterior. Puede hablar con el nuevo interlocutor.

- Si pulsa nuevamente y después , retomará la primera llamada y
retendrá la segunda.

- Si pulsa y después , se pondrán los tres usuarios en conversación. (Ver
punto 6.3“Llamada a tres”). Consulte la disponibilidad de este servicio en la línea
de Atención Personal de Telefónica).

- Para dejar una de las conversaciones puede o pulsar y después bien
colgar directamente. (Le sonará el timbre para recuperar la otra llamada.)

DEF

ABC

ABC
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6.4 OCULTAR SUNÚMERO

Con su FAMITEL SP 60, si usted no desea que la persona a quien llama pueda ver su
número de teléfono,usted puede ocultarlo anteponiendo a lamarcación el número
067.

6.3 LLAMADA ATRES

Este servicio de Telefónica le permite realizar otra llamada durante una en proceso
y, además, establecer una conversación entre tres números telefónicos a la vez, si
así lo desea.

Estando en conversación, usted puede desear llamar a otro interlocutor, para ello
el uso de la tecla de que dispone, le permitirá hacer uso de este servicio (si está
dado de alta en el mismo).

- Deberá pulsar la tecla y esperar tono de marcación, (la conversación en
curso se retiene), y, después marcar el nuevo número al que desea llamar. Tras
establecer contacto con el e iniciar la conversación puede:

• Pulsar y después , para conmutar entre la actual llamada y la primera,
o bien marcar y después , permitiendo que estén los tres
interlocutores en comunicación: Llamada a tres.

• Para liberar un interlocutor se puede pulsar primero y y después
y

DEF

ABC

ABC
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6.5 DESVÍO INMEDIATO DE LLAMADAS

Este servicio permite desviar todas las llamadas que se reciban en su teléfono a un
número distinto, previamente programado.

Es un servicio que puede activar usted mismo sobre su línea y que le permite
atender todas sus llamadas desde cualquier número de teléfono, lo mismo que si
lo hiciera desde su domicilio.

El ámbito del desvío está limitado al territorio nacional y el coste de la llamada
originada por el desvío se imputa al teléfono que contrata el servicio.

Para activarlo debe darse de alta en el Servicio de Desvío de llamadas deTelefónica,
llamando a la Línea de Atención personal de Telefónica (1004, llamada gratuita) o
en la dirección www.telefonicaonline.com.

Activación del servicio:

- Descolgar y esperar tono.
- Marcar *21*número al que se desvía#.
- Colgar.

Desactivación del servicio:

- Descolgar y esperar tono.
- Marcar #21#.
- Colgar.
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Autonomía en reposo: 200 h.
Autonomía en conversación: 12 h.
Cobertura: Hasta 300 metros en campo abierto

Hasta 50 metros dentro de edificio
Baterías: Ni-MH 1.2V x 2 (600mAh)
Peso Portátil con baterías: 93 gr.
Tamaño Portátil: 124*25*48

7.DATOS TÉCNICOS
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8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

• EL PORTÁTIL NO FUNCIONA O NO SE COMPORTA DE FORMA CORRECTA

- Desconecte la base de la red eléctrica.

- Quite las baterías de su portátil.

- Vuelva a conectar la base a la red eléctrica.

- Conecte las baterías en el portátil (atención a la posición).

- Coloque el portátil sobre la base.

• EL TELÉFONO NO FUNCIONA

- Compruebe que el adaptador está correctamente conectado.

- Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.

- Compruebe que las baterías están conectadas y cargadas

• EL PORTÁTIL NO FUNCIONA

- Desconecte las baterías y vuelva a conectarlas.

- Deje el portátil sobre la base y compruebe que el indicador de la batería en
pantalla se desplaza.

- ¿Ha cargado las baterías durante unas 10 horas? Compruebe el estado de la
batería viendo el nivel del icono del portátil.

• BASE Y PORTÁTIL NO ENLAZAN

- Registre de nuevo el portátil en su base.

- Cuando pulsa la tecla ¿Aparece el icono en pantalla? Revise su
instalación.
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• EL TELEFONO NOMARCA

- Compruebe que con cada dígito el teléfono emite un tono de pulsación de tecla
y los dígitos se visualizan en la pantalla.

• EL TIMBRE SUENA ANTES EN EL TELÉFONO FIJO

- Es normal. La señal llega primero a la Base y después al Portátil.

• EL TELÉFONO NOMUESTRA EN PANTALLA EL NÚMERO DEL LLAMANTE

- ¿Ha solicitado el servicio a Telefónica?

- ¿Ha conectado el teléfono a una centralita privada?
Muchas de ellas no muestran el número.

• ESCUCHA RUIDOS DURANTE LA CONVERSACIÓN

- Cambie de posición, acercándose a la base.

- Aleje la base de otros aparatos eléctricos (televisores, ordenadores...) para evitar
interferencias de radio.

• CONECTADO A LA LÍNEA DE BANDA ANCHA ADSL,NOTIENE IDENTIFICACIÓNDE
LLAMADAS O LA CALIDAD DE SONIDO ES BAJA.

- Asegúrese de que tiene un filtro ADSL conectado directamente en cada toma de
línea que se esté utilizando en la casa.
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- Compruebe que el módem y el teléfono están conectado en la ranura del filtro
correcta (una específica para cada uno).

- El filtro(s) puede estar defectuoso. Sustitúyalo(s) y realice otra prueba.
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9. SEGURIDAD

En caso de peligro, el adaptador de alimentación de red sirve de dispositivo de
desconexión de la alimentación 230V. Por lo tanto, este adaptador de alimentación
de red se debe instalar cerca del aparato y ser fácilmente accesible.

En caso de fallo del adaptador de alimentación de red, este último debe ser
reemplazado por un modelo idéntico.

En ausencia de red de distribución eléctrica o en caso de corte de tensión, las
instalaciones con terminales inalámbricos no funcionarán. Usted no podrá llamar
ni recibir llamadas en caso de emergencia.

Debido a ello, se recomienda utilizar un aparato telefónico suplementario
convencional que no requiera de corriente eléctrica.

¡ No utilice su aparato telefónico para avisar de un escape de gas si está próximo
al foco del escape !

En caso de tormenta, le recomendamos que no utilice este aparato.

Telecom yNovatecno declara que el terminal inalámbrico cumple con los requisitos
esenciales y a otras disposiciones pertinentes de la directiva 1999/5/CE.
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10.MEDIO AMBIENTE

Las baterías usadas deberán eliminarse de acuerdo con la reglamentación en vigor
sobre la protección del medio ambiente. Debe llevar sus baterías al distribuidor o
depositarlas en un centro de recuperación reservado a este efecto.

No trate de abrir las baterías ya que contienen sustancias químicas. En caso de
derrame de fluido de una batería, evite el contacto con la piel, los ojos y la boca. En
caso de contacto con el producto, aclare con agua el área afectada durante varios
minutos. Si fuera necesario acuda al hospital. Limpie el fluido con papel absorbente
o un paño seco y contacte con su distribuidor para reemplazar las baterías.
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TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. INFORMA

Gracias por la confianza depositada en Telefónica al haber adquirido uno
de nuestros equipos.

Para su comodidad, con objeto de ofrecerle lamejor atención y de acuerdo
con lo estipulado en la Ley 47/2002 de 19 de diciembre, de Ordenación del
Mercado Minorista, le detallamos los números gratuitos de nuestros
Centros de Atención al Cliente, que están a su disposición para cualquier
aclaración, consulta o reclamación que pudiera surgirle:

- Línea de Atención Personal (1004)

- Centro de Atención al Cliente Pymes (900 101 010)

- Centro de Atención de Empresas (900 120 900)

Si lo prefiere, también puede visitar www.telefonicaonline.com, la web
comercial de Telefónica, en la que igualmente estaremos encantados de
atenderle.

Le informamos de que si desea obtener información sobre el Servicio
Postventa, deberá consultar la Tarjeta de Garantía que se adjunta con este
equipo.

Si desea hacernos llegar por escrito cualquier comentario referido a esta
venta, puede dirigirse a Telefónica de España S.A.U, Gran Vía 28, 28013
Madrid.

Esperamos que disfrute de su nuevo equipo y que le saque el mayor
partido.


