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TECLAS E INDICADORES
TECLA MENU
Función aceptar
Llamada interna a otro terminal
Acceso a modo menú

TERMINAL

TECLA DESCOLGAR
Acepta llamadas entrantes
Realiza llamadas salientes
TECLA DE DESPLAZAMIENTO HACIA ARRIBA
En modo menú accede a la opción anterior
En conversación controla el volumen
TECLA BORRAR / SILENCIO
Vuelve al menú anterior
Durante la conversación activa o
desactiva la función MUTE (silencio)
TECLA DE ENCENDIDO / APAGADO
Pulse unos segundos para encender
Pulse unos segundos para apagar
Cuelga la llamada en curso
Devuelve a la pantalla inicial
TECLA DE DESPLAZAMIENTO HACIA ABAJO
En modo reposo accede a la agenda
En conversación controla el volumen
En modo menú accede a la opción siguiente
RELLAMADA
Muestra los 5 últimos números llamados
TECLA R
Acceso a los Servicios Suplementarios de Telefónica

ESTACIÓN BASE PRINCIPAL

TECLA DE BÚSQUEDA
Púlsela para buscar el teléfono
Registro del teléfono según instrucciones
INDICADOR DE ENCENDIDO / LLAMADA (verde)
Apagado/Parpadea en reposo.
Permanente en conversación
INDICADOR DE CARGA (rojo)
Cuando el terminal está en la base

CARGADOR ADICIONAL
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Simbología de la pantalla
El teléfono Famitel AM 10 está provisto de una pantalla gráfica de cristal líquido con 7
iconos en la parte superior, cuyo significado es el siguiente:

Icono

Función
Indica el estado de carga de la batería
Bloquea las teclas activas
Línea activada
Melodías del teléfono desactivadas
Llamada perdida
Llamada interna (desde o hacia otro teléfono inalámbrico asociado)
Indicación de nivel de cobertura
Fijo: el terminal está correctamente dado de alta en la estación base
principal y tiene cobertura
Parpadeante: el terminal no tiene cobertura o no está registrado en
la estación base principal
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1 INTRODUCCIÓN
Felicidades por la adquisición del Teléfono Inalámbrico digital Famitel AM 10 Dúo de
Telefónica.
Antes de proceder a su puesta en funcionamiento se recomienda leer atentamente
este manual. Gracias por su elección y disfrute con todas sus posibilidades.
RECICLAJE AMBIENTAL
No tire nunca el Teléfono Famitel AM10 Dúo 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 la
materia. 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 Famitel AM 10 Dúo 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.
1.1

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Pantalla LCD con 12 caracteres alfanuméricos y línea de iconos.
Visualización del número del llamante (y del nombre si está registrado en la agenda) y
memorización de las últimas 20 llamadas recibidas.
Agenda telefónica con capacidad para 30 números.
Rellamada automática de los 5 últimos números llamados.
Nota: Para la visualización del número del llamante debe tener activado el Servicio de
Identificación de Llamada de Telefónica. Puede darse de alta en este servicio llamando
al 1004 (llamada gratuita).
1.2

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

La estructura de este teléfono impide la posibilidad de daño o peligro alguno a
personas o cosas. Para prevenir averías, el teléfono Famitel AM 10 debe mantenerse
alejado de fuentes de calor excesivo y no debe entrar nunca en contacto con el agua u
otros líquidos. No es impermeable. Debe evitarse su uso frecuente en baños y
ambientes de alta humedad.
Utilice para su limpieza un paño ligeramente humedecido. No debe utilizar spray ni
disolventes que podrían dañar la cubierta o las partes internas.
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El teléfono no tiene elementos que puedan ser nocivos o ingeridos por los niños, salvo
las baterías. Por este motivo, durante la fase de instalación o sustitución de las
baterías, el aparato debe quedar fuera de su alcance.
1.3

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Dentro del embalaje encontrará los siguientes elementos:
KIT FAMITEL AM 10 Dúo
• 2 teléfonos
• 1 Estación base principal
• 1 Cargador adicional con adaptador de red
• 1 Adaptador para la red eléctrica
• 4 Baterías recargables
• 1Cable de línea
• Manual de usuario
• Guía rápida de instalación y uso
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2 INSTALACIÓN
Atención:
Para un uso correcto del teléfono siga exactamente las instrucciones de instalación y
de forma particular, aquellas referentes a la primera y sucesivas cargas de la batería.
2.1

UBICACIÓN DE LA BASE

La calidad de las comunicaciones inalámbricas depende en buena medida de la
posición de la estación base principal, de la distancia al teléfono, de los obstáculos
entre ambos y de las interferencias exteriores.
Para optimizarla, evite colocar la estación base principal cerca de grandes objetos
metálicos, ventanas y superficies de hormigón. Tampoco debe colocarse muy próxima
a otros aparatos eléctricos que puedan producir interferencias como tubos
fluorescentes, lámparas halógenas, placas de cocina eléctricas, hornos microondas,
televisores, reproductores de video o DVD, equipos de sonido, ordenadores, etc.
2.2

INSTALACIÓN DE LA ESTACIÓN BASE PRINCIPAL Y DEL CARGADOR ADICIONAL

2.2.1 Estación Base Principal
Conecte el cable telefónico y el cable de alimentación eléctrica tal como se indica:
BASE DE ENCHUFE
TOMA
TELEFÓNICA

ESTACIÓN BASE PRINCIPAL

TEL-LINE ADAPTOR

Pestaña central

Pestaña lateral

CABLE DE ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA

CABLE TELEFÓNICO

Atención:
Conecte el adaptador de red de corriente (AC/DC ADAPTOR) a una toma eléctrica de
230V / 50 Hz. Utilice únicamente el adaptador suministrado con el teléfono, que
encontrará en la caja de su Famitel AM 10. Cualquier otro adaptador podría dañar el
teléfono e invalidar la garantía.
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2.2.2 Cargador Adicional
Conecte el adaptador de alimentación a una base eléctrica de 220 V / 50 Hz.
BASE DE ENCHUFE

CARGADOR ADICIONAL

CABLE DE ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA

2.3

COLOCACIÓN DE LAS BATERÍAS

Cada teléfono utiliza dos baterías recargables del tipo
Ni-MH AAA (400mAh 1.2v).
Una vez conectada la estación base principal y el cargador adicional,
inserte las baterías en el alojamiento situado en la parte posterior de los
terminales. Para abrirlo, deslice la cubierta en la dirección que indica la
flecha.
A continuación, inserte las baterías respetando la polaridad indicada
dentro del alojamiento (una colocación errónea podría dañar las
baterías y el aparato) y finalmente, coloque la cubierta.
Atención:

+

NI-MH AAA 400 mAh 1.2V

NI-MH AAA 400 mAh 1.2V

+
+

+

Utilice únicamente baterías recargables de características
similares a las suministradas con el producto. El uso de baterías
no recargables o no conformes al modelo recomendado puede
averiar el aparato.
No respetar estas recomendaciones invalida la garantía del
fabricante.
No tire las baterías al fuego: se corre el riesgo de una explosión.
Deposítelas en un centro de recogida para su reciclaje.

IMPORTANTE: La primera carga de la batería debe durar unas 10 horas,
independientemente de los indicadores de carga o luminosos. En las cargas
sucesivas serán suficientes de 4 a 6 horas para una recarga completa.

9

Famitel AM 10 Dúo. Manual de usuario

2.4

NIVEL DE BATERÍA

El teléfono dispone de un icono que indica el nivel de carga de la batería:
Batería completamente cargada

Batería cargada parcialmente al 70%
Batería cargada parcialmente al 30%
Batería descargada. Se escucharán unos pitidos de advertencia
procedentes del teléfono. Debe ser recargada de inmediato.
2.5

RECARGA DE LA BATERÍA

Coloque uno de los teléfonos sobre la estación base principal con las teclas hacia
delante y el otro sobre el cargador adicional. En la estación base principal se emitirán
dos tonos breves y se iluminará el indicador rojo. En el teléfono, la parte interior del
icono de batería parpadeará simulando un desplazamiento de izquierda a derecha que
indica el estado de batería en carga. Cuando se cargue completamente, cesará el
desplazamiento pasando al icono de batería cargada al 100%.
2.6

AUTONOMÍA DE LA BATERÍA

- Autonomía en reposo: 110 horas.
- Autonomía en conversación: 7 horas (tras una recarga completa).
Para obtener mayor duración y rendimiento de la batería, se recomienda dejar siempre
que la batería se descargue lo más posible antes de comenzar un ciclo de carga. Por
tanto, el teléfono no debe estar sobre la estación base principal o sobre el cargador
adicional habitualmente.
En caso de ausencia prolongada (o falta de uso) se deben extraer las baterías.
2.7

ENCENDIDO / APAGADO DEL TELÉFONO

Una vez cargadas las baterías y realizadas las conexiones descritas anteriormente,
puede comenzar hacer uso del teléfono.
Para apagar el teléfono pulse la tecla

durante unos segundos. Para volver a

encenderlo, vuelva a pulsar durante unos segundos la tecla
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2.8

CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Los teléfonos se suministran registrados en la base y con la siguiente configuración:
TELEFONOS PORTÁTILES:
Número de terminales: 2
Idioma: Español
Agenda telefónica: Vacía
Lista de llamadas recibidas: Vacía
Bloqueo de teclas: Desactivado
Volumen para llamadas externas: Alto
Volumen para llamadas internas: Alto
Tono del teclado (bip): Activado
Número de emergencia: Desactivado
Número para la llamada de emergencia: Ninguno
Base seleccionada: 1
Código PIN portátil: 0000
ESTACIÓN BASE PRINCIPAL:
Código de acceso a línea externa: Ninguno
Código PIN base: 0000
Bloqueo de llamadas: Desactivado
Número para el bloqueo de las llamadas: Ninguno
Identificación del llamante: Activado
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3 USO DEL TELÉFONO
3.1

CÓMO REALIZAR UNA LLAMADA

Existen dos formas para realizar una llamada:
1. Llamada directa
y espere a escuchar el tono de invitación a marcar. La
Pulse la tecla de descolgado
pantalla indicará “Llam. Ext.”.
Marque el número deseado, que se irá mostrando en la pantalla.
Escuchará el tono de llamada y podrá hablar cuando descuelgue el teléfono llamado.
o ponga el teléfono en su base.

Para finalizar la llamada, pulse la tecla de colgado
2. Pre-llamada

Marque el número deseado, que se irá mostrando en la pantalla.
Una vez compuesto el número al que desea llamar, pulse la tecla de descolgado
.
Escuchará el tono de llamada y podrá hablar cuando descuelgue el teléfono llamado.
Para finalizar la llamada, pulse la tecla de colgado

o ponga el teléfono en su base.

Nota:
• Mientras está escribiendo el número o el nombre, si necesita borrar un número
o letra erróneos, pulse la tecla de borrado
•

3.2

.

Cuando la línea está tomada, el piloto verde de la base
estará encendido de
forma fija. Cuando haya colgado la pantalla mostrará la duración de la llamada
hasta 5 segundos después..
SILENCIAMIENTO DEL MICRÓFONO (MUTE)

Durante una llamada, puede silenciar el micrófono pulsando la tecla de borrado
.
Cuando esta opción se encuentra activada, en la pantalla del teléfono se presenta el
mensaje “Mute” y se envía periódicamente un tono de aviso por el auricular para
recordarle que se encuentra activada esta función.
Para restablecer el micrófono, vuelva a pulsar la tecla de borrado
3.3

.

CÓMO CONTESTAR A UNA LLAMADA

Cuando recibe una llamada, suena el timbre del teléfono y parpadea el piloto verde
de la base (o el nombre del llamante si está archivado en la agenda). En la pantalla del
teléfono se presenta bien el número de teléfono que está llamando(*), bien el mensaje
“Num. Secreto.” en caso que el abonado oculte su identidad, o bien el mensaje ”Llam.
Ext.” si Vd. no tiene activado el Servicio de Identificación de Llamadas de Telefónica.
(*):Debe tener activado el Servicio de Identificación de Llamadas de Telefónica. Puede
darse de alta en este servicio llamando al 1004 (llamada gratuita).
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•
Si el teléfono se encuentra alojado en la base cuando recibe una llamada, para
contestarla simplemente extraiga el teléfono de la base y la comunicación quedará
establecida. El piloto verde de la base inalámbrica lucirá fijo .
•
Si el teléfono se encuentra fuera de la base, pulse la tecla de descolgado
para responder la llamada y la comunicación quedará establecida. El piloto verde
la base inalámbrica lucirá fijo.
Para finalizar la llamada, pulse la tecla de colgado
3.4

o ponga el teléfono en su base.

LLAMAR AL ÚLTIMO NÚMERO LLAMADO (RELLAMADA)

Para volver a llamar al último número marcado, pulse la tecla de Rellamada
continuación pulse la tecla de descolgado
3.5

ya

.

LLAMAR A ALGUNO DE LOS 5 ÚLTIMOS NÚMEROS LLAMADOS (RELLAMADA)

Pulse repetidamente la tecla de Rellamada

hasta que aparezca en la pantalla el

número deseado y a continuación pulse la tecla de descolgado
La memoria de rellamada almacena hasta 5 números.
3.6

de

.

TECLA R (ACCESO A LOS SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE TELEFONICA)

Su teléfono Famitel AM 10 le permite acceder directamente a los siguientes servicios
de Telefónica:
- Buzón de Voz: Contestador Automático en Red de Telefónica (CAR).
- Ocultar su número
- Desvío inmediato de llamadas
- Llamada en espera
- Llamada a tres
3.6.1 Buzón de voz : Contestador en red
Si no tiene activado este servicio, debe llamar al teléfono de Atención al Cliente de
Telefónica: 1004 (llamada gratuita) donde le indicarán cómo activarlo.
Gracias a este servicio puede consultar si dispone de mensajes de voz guardados en el
buzón que Telefónica tiene a su disposición.
Para consultar su buzón de voz, tome línea pulsando la tecla
y espere unos 10
segundos sin marcar ningún número. En este momento escuchará una locución que le
informará si tiene mensajes, o no. En el caso de tenerlos le permitirá escucharlos y a
continuación borrarlos o guardarlos siguiendo las correspondientes instrucciones que
le irán diciendo.
3.6.2 Ocultar número
Esta función le permite llamar a sus interlocutores sin que éstos puedan conocer su
número de teléfono.
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Para poder hacer uso de este servicio, debe llamar al teléfono de Atención al Cliente de
Telefónica: 1004 (llamada gratuita) donde le indicarán cómo proceder.
3.6.3 Desvío de llamadas entrantes
Esta función le permite desviar todas sus llamadas entrantes a otro número de
teléfono fijo o móvil. Por ejemplo: si usted se va de vacaciones, todas las llamadas que
le llegasen al teléfono de su casa puede recibirlas en el teléfono de su apartamento de
vacaciones, o incluso, en su teléfono móvil.
Para poder hacer uso de este servicio, debe llamar al teléfono de Atención al Cliente de
Telefónica: 1004 (llamada gratuita) donde le indicarán cómo proceder.
3.6.4 Llamada en espera
Puede activar o desactivar este servicio llamando al teléfono de Atención al Cliente de
Telefónica: 1004 (llamada gratuita) donde le indicarán cómo proceder.
Este servicio de Telefónica le permite recibir otra llamada en el curso de una ya
establecida.
Para hacer uso del servicio proceda de la siguiente forma:
Si durante el curso de una conversación, estando suscrito al servicio, recibe otra
llamada, oirá los tonos que indican que alguien está intentando comunicar con usted,
pulse la Tecla
, espere tono, y marque el dígito ‘2’. De esta forma retendrá la
llamada en curso pasando a hablar con el nuevo interlocutor.
Si quiere volver a hablar con el primero pulse de nuevo la Tecla
, espere tono, y
marque ‘2’.
Puede hablar con ambos a la vez según se indica en el apartado 3.6.5.
Para colgar al interlocutor con el que esté en conversación (sea el primero o el
segundo) y continuar con el otro pulse la Tecla
, espere tono, y marque ‘1’. Si hace
esto, seguirá en comunicación con el otro interlocutor al que aún no ha colgado.
Para acabar la llamada cuelgue el aparato.
3.6.5 Llamada a tres
Puede activar o desactivar este servicio llamando al teléfono de Atención al Cliente de
Telefónica: 1004 (llamada gratuita) donde le indicarán cómo proceder.
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.
Para hacer uso de este servicio proceda de la siguiente forma:
Si durante el curso de una conversación, estando suscrito al servicio, desea ponerse en
comunicación con otro interlocutor pulse la Tecla
, espere tono y marque el
número del nuevo interlocutor: Retendrá la llamada en curso pasando a hablar con el
nuevo interlocutor en cuanto descuelgue.
Si quiere volver al primero pulse la Tecla
, espere tono y marque ‘2’.
Para colgar al interlocutor en conversación y continuar con el otro pulse la Tecla
,
espere tono y marque ‘1’.
Si desea tener una conversación con ambos interlocutores a la vez, (Llamada a tres),
, espere tono y marque ‘3’.
pulse la Tecla
Si desea volver a hablar con uno solo de los interlocutores y retener al otro pulse la
, espere tono y marque ‘2’.
Tecla
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Si desea colgar a uno de los interlocutores y continuar con el otro, pulse la Tecla
espere tono y marque ‘1’.
Para acabar las llamadas cuelgue el aparato.

,

3.6.6 Agenda de servicios
Existen una serie de servicios proporcionados por Telefónica que son los siguientes:
- Línea de Atención Personal (Atención al Cliente: 1004, llamada gratuita)
- Asistencia Técnica
- Información Telefónica
- Consulta Nacional
- Información RNE
- Información Deportiva
- Informaciones Diversas
- Información Internacional
- Prefijo Telefónica
- Servicio No Molestar
- Desactivación No Molestar
En el teléfono de Atención al Cliente le informarán de estos servicios a los que se
accede mediante una llamada telefónica.
Nota: Algunos de estos servicios son de pago. Infórmese en la Línea de Atención
Personal de Telefónica: 1004 (llamada gratuita).
3.7

AGENDA

Cada teléfono dispone de una agenda independiente de hasta 30 números con sus
nombres correspondientes, con las siguientes características:
•
Cada número puede tener hasta un máximo de 24 cifras.
•
Cada nombre puede tener hasta un máximo de 12 caracteres
•
Las agendas no comparten datos, es decir, hay que grabar los nombres y
números (sean iguales o diferentes) en cada teléfono
3.7.1 Almacenar un número en la agenda
En la pantalla inicial, pulse la tecla de desplazamiento para acceder a la agenda. Verá
en la pantalla el primer nombre, en orden alfabético, almacenado en la agenda. Si la
agenda no contiene ningún registro, se presentará el mensaje “Vacío”.
Pulse
. Se presentará el mensaje “Crear Reg” (si la agenda tuviese 30 números, se
presentará el mensaje “Lleno”).
. Se presentará el mensaje “Entrar Numer”. Introduzca el número
Vuelva a pulsar
que se desee almacenar. Si desea insertar una pausa en el número, pulse la tecla
. Si desea obtener más información sobre la pausa, consulte el
Rellamada
apartado 4.11.2 “Tiempo de Pausa”.
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Una vez compuesto el número, pulse

. Se presentará el mensaje “Entrar Nombr”.

Una vez introducido, pulse
. En la pantalla se presentará unos breves instantes el
mensaje “Guardar” posteriormente un tono de confirmación con el mensaje
“Guardado” y a continuación se presentará el número y el nombre de forma alternativa
Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

o

Nota: Mientras está escribiendo el número o el nombre, si necesita borrar un número
o letra erróneos, pulse la tecla de borrado

.

3.7.2 Marcar un número desde la agenda
Hay dos formas de acceder a la agenda:
1. Pulse las flechas
para acceder a la agenda. Se presentará en la pantalla el primer
nombre, en orden alfabético, almacenado en la agenda.
Pulse repetidamente las flechas
hasta encontrar el nombre deseado
2. Pulse
y con las flechas
seleccione “Agenda”. Pulse
e introduzca la
primera letra del nombre que se desee buscar (por ejemplo, deberá pulsar dos veces la
tecla “2” si el nombre empieza por “B”).
Una vez que se presente en pantalla el nombre del abonado al que desea llamar (en la
pantalla se alternarán el nombre y el número de teléfono de dicho abonado),
simplemente pulse la tecla de descolgado
automática.

y se marcará el número de forma

3.7.3 Modificar un número y/o nombre de la agenda
Pulse las flechas
para acceder a la agenda. Se presentará en la pantalla el primer
nombre, en orden alfabético, almacenado en la agenda.
Pulse repetidamente las flechas

hasta encontrar el nombre que desea modificar o

borrar. Una vez encontrado, pulse
•

.

Si se desea modificar el número de teléfono:

Pulse las flechas

hasta seleccionar ”Editar Reg” y a continuación pulse

Mediante las teclas de borrado

y de las flechas

seleccionado. Una vez modificado, pulse

.

modifique el número

para almacenarlo.

Si no se desea modificar el nombre asociado a ese teléfono, pulse nuevamente
para almacenar el cambio del número. En la pantalla se presentará unos breves
instantes el mensaje “Guardar”; posteriormente un tono de confirmación con el
mensaje “Guardado” y a continuación se presentará el número y el nombre de forma
alternativa
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Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.
•

o

Si se desea modificar el nombre:

Repita la secuencia del punto anterior y cuando esté presente en pantalla el nombre
que se desea cambiar, mediante las teclas de borrado

y de las flechas

modifique el nombre. Una vez modificado, almacénelo pulsando
. En la pantalla
se presentará durante unos instantes el mensaje “Guardar”, posteriormente un tono
de confirmación con el mensaje “Guardado” y por último se presentará el número y el
nombre alternativamente.
Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

o

3.7.3.1 Borrado rápido de la agenda de un nombre con su número
Pulse las flechas

para acceder a la agenda y seleccione el nombre y el número a

borrar o introduzca la inicial del nombre. Pulse

y con las flechas

, desplácese

por la pantalla hasta seleccionar ”Borrar Reg”. Confirme con
. En la pantalla se
presentará el mensaje “Borrando” y se escuchará una señal acústica de confirmación,
tras lo que aparecerá en pantalla el siguiente número de la agenda.
Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

o

3.7.3.2 Borrado de toda la agenda
Atención:
Con esta opción borrará todos los nombres y números de la agenda.
Pulse las flechas
Pulse

para acceder a la agenda.

y con las flechas

seleccione ”Borrar Todo”. Confirme con

.

Se presenta en pantalla el mensaje “Borrar Todo?”. Confirme el borrado total con

.

En la pantalla se presentarán secuencialmente los mensajes “Borrand0” - “Todos Núm”
“Borrado”- “Vacío” .
Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

o

3.7.4 Almacenar en la agenda un número de la rellamada
Es posible almacenar en la agenda cualquiera de los últimos cinco números llamados
que se encuentran almacenados en la memoria de Rellamada.
Pulse las flechas

para acceder a la agenda y a continuación pulsar

presentará el mensaje “Crear Reg”. Confirme con
17
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La pantalla presentará “Entrar Numer”. Pulse la tecla de Rellamada
y aparecerá
el último número seleccionado.
Pulse repetidamente la tecla de Rellamada
hasta que el número deseado esté
.

presente en la pantalla y confirme con

En la pantalla se presentará el mensaje “Entrar Nombr”. Introduzca el nombre y pulse
para finalizar la grabación. En la pantalla se presentará unos breves instantes el
mensaje “Guardar”, después emitirá un tono de confirmación con el mensaje
“Guardado” y finalmente presentará el número y el nombre de forma alternativa
, o repetidamente la tecla de borrado
Para salir: Pulse la tecla de colgado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.
3.8

o

LOCALIZACIÓN DE UN TELÉFONO

Utilice la tecla de Localización/Registro
de la estación base principal para localizar
el/los teléfono/s registrados en dicha Base.
de la estación base principal parpadeará y sonará el timbre en todos
El piloto verde
los teléfonos registrados, presentando en su pantalla el mensaje “Paginación”.
Para interrumpir la búsqueda, vuelva a pulsar la tecla de Localización de la estación
en uno de los teléfonos. Si no se realiza
base principal o pulse la tecla de colgado
ninguna de las operaciones anteriores, la búsqueda cesará automáticamente en 30
segundos.
3.9

ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN DEL TONO DE PULSACIÓN DE LAS TECLAS

El teléfono emite una señal acústica cada vez que se pulsa una tecla. Si se desea, se
puede desactivar esta señalización.
Pulse

y con las flechas

seleccione”Teléfono”. Confirme con

Cuando aparezca ”Config. Term” pulse

y con las flechas

.

elija ”Bip de Tecl”.

Pulse nuevamente
para comprobar el estado actual. En el caso que el bip del
teclado este activado aparecerá en la pantalla la palabra operativo y en el caso de que
este desactivado aparecerá no operativo Pulse las flechas
para cambiar el estado y
confirme con

. Se emitirá una señal acústica de confirmación.

Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.
3.10 ACTIVAR/DESACTIVAR EL BLOQUEO DEL TECLADO
•
Pulse

Para activar (On) el bloqueo del teclado:
y a continuación la tecla

.
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En la pantalla se presentará el mensaje “Teclado Bloq” y se mostrará el icono
quedando el teclado bloqueado. Este mensaje y el icono permanecerá en la pantalla
hasta que se desbloquee el teclado.
•

Para desactivar (Off) el bloqueo del teclado:

Pulse la tecla de borrado
y a continuación la tecla
.
En la pantalla se presentará el mensaje “Teclado Act”, desapareciendo de pantalla el
icono

y presentando de nuevo el nombre del teléfono (por defecto Famitel 1 ).

3.11 CONTRASTE DE LA PANTALLA
Pulse

y con las flechas

seleccione ”Teléfono” . Confirme con

Cuando aparezca en pantalla ”Config. Term” confirme con

.

.

Pulsando las flechas
seleccione ”LCD Contrast” y confirme con
.
En la pantalla se muestra el valor actual del contraste (de 0 a 7). Seleccione con las
el contraste deseado, siendo 0 (el más claro) y 7 (el más oscuro). Pulse
flechas
para confirmar el valor seleccionado.
Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

o

3.12 REGULACIÓN DEL VOLUMEN DURANTE UNA CONVERSACIÓN
Es posible variar el volumen de escucha estando en una conversación.
Para ello, cuando se encuentre en conversación, pulse las flechas
volumen deseado, escogiendo entre:
•
•
•

para seleccionar el

Volumen 1 (bajo)
Volumen 2 (medio)
Volumen 3 (alto)

3.13 REGULACIÓN DEL VOLUMEN DEL TIMBRE
Pulse

y con las flechas

seleccione ”Teléfono”. Confirme con

Cuando aparezca en pantalla ”Config. Term” pulse

.

.

seleccione ”Vol. Term” y pulse
.
Con las flechas
La pantalla mostrará el nivel actual del timbre (por ejemplo, “Volumen Alto”), a la vez
que se escucha el sonido correspondiente a dicho nivel.
Pulse las flechas
•
•

para cambiar y escuchar el volumen que se desee:

Volumen Alto
Volumen Bajo
19
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•
Volumen Off (timbre apagado)
(si se selecciona la última opción, se presentará en la pantalla el icono
Pulse

)

para confirmar el valor seleccionado.

, o repetidamente la tecla de borrado
Para salir: Pulse la tecla de colgado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

o

3.14 CAMBIO DE LA MELODÍA DEL TIMBRE
Se puede cambiar la melodía del timbre para poder distinguir, por ejemplo, las
llamadas externas de las internas. Existen 5 melodías diferentes.
Pulse

y con las flechas

elija”Teléfono”. Confirme con

Aparecerá en pantalla “Config. Term” . Confirme con

.

.

y seleccione con las flechas
si la
Aparecerá en pantalla “Melodía Term”. pulse
nueva melodía se va a asignar a las llamadas externas o las internas. A continuación
pulse

para seleccionar la melodía.

Se mostrará en la pantalla la melodía actual del timbre (por ejemplo, “Melodía 1”).
Pulse las flechas
para seleccionar y escuche la melodía del timbre que desee. Pulse
para confirmar el valor seleccionado.
, o repetidamente la tecla de borrado
Para salir: Pulse la tecla de colgado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

o

3.15 AJUSTE DEL AÑO
En los mensajes en que se indica una fecha (llamadas recibidas o no atendidas), el
mensaje incluye el día de la semana. Para que este día se calcule correctamente, el
teléfono debe tener configurado el año en curso.
Pulse

. Pulse las flechas

hasta seleccionar “Teléfono” y confirme con

.

Pulse las flechas
hasta seleccionar ”Config. Base” y confirme con
. Se
presentará momentáneamente en la pantalla el mensaje “Establ. Conex” y a
continuación se mostrará en pantalla “Telef prior”
Pulse las flechas

hasta seleccionar ”Ajst Año” y confirme con

Seleccione el año con las flechas
de confirmación.

y confirme con

.

. Se emitirá una señal acústica

Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.
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3.16 IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA
La función de Identificación de Llamada permite ver el número del abonado que le está
llamando.
•
Cuando recibe una llamada, la pantalla presenta el número del llamante.
•
Si el número está almacenado en la agenda de su teléfono, en lugar del número
se presenta el nombre.
•
Si el teléfono que está llamando tiene inhibida la presentación del número, la
pantalla presentará “---------“.
•
Si el Servicio de Identificación de Llamadas no está habilitado en la red
telefónica, la pantalla del teléfono presentará “Llam. Ext”. Puede darse de alta en este
servicio llamando al 1004 (llamada gratuita).
3.17 COMPROBACIÓN DE LAS LLAMADAS RECIBIDAS (ATENDIDAS Y NO ATENDIDAS)
Para revisar estas llamadas pulse
pulse
Conex”.

y cuando aparezca en pantalla “Id. Llamada”,

. En la pantalla se presentará momentáneamente el mensaje “Establ.

A continuación, en la pantalla se presentarán las llamadas recibidas. En primer lugar se
mostrará el número de orden de la llamada empezando por la más reciente e
indicando “nueva” si se ha producido tras la última consulta a este menú o “antigua” si
ya estaba incluida en la lista durante la última consulta.

Ejemplo
Posteriormente se presentarán brevemente y por este orden, el número de teléfono del
llamante, la hora y finalmente la fecha de la llamada.
NOTA: Esta fecha de llamada incluye el día, el mes y el día de la semana. Para que el día
de la semana se calcule correctamente, el teléfono debe tener configurado el año en
curso según se indica en el apartado 3.15 “Ajuste del año”.
Mediante las flechas
se podrá desplazar por la pantalla para ver de la misma
manera hasta las 20 últimas llamadas recibidas.
Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

o

Devolución de llamadas:
Pulse
. Cuando aparezca en pantalla “Id. Llamada” pulse
presentará momentáneamente el mensaje “Establ. Conex.”.

. En la pantalla se

A continuación se podrá visualizar la última llamada recibida. Mediante las flechas se
podrá desplazar por la pantalla para seleccionar el número al que desea llamar (las
llamadas están ordenadas cronológicamente).
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Cuando dicho número esté presente en la pantalla, simplemente pulse la tecla de
descolgado

y la llamada se realizará automáticamente.

Borrar de la memoria una llamada recibida:
Cuando el número de la llamada recibida que desee borrar esté presente en la pantalla
(vea punto anterior), pulse

.

Aparecerá en pantalla “Borrar Reg”. Pulse
pantalla se presenta “Borrando”.

para confirmar el borrado. En la

Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

o

Borrado de todas las llamadas recibidas
Cuando esté presente el menú de llamadas recibidas (vea punto anterior), pulse
Pulse las flechas

hasta seleccionar “Borrar Todo”. Pulse

.

.

Se presenta en pantalla “Borrar Todo?”. Pulse
para confirmar el borrado total. En
la pantalla se presenta “Borrando” y a continuación “Vacío”.
, o repetidamente la tecla de borrado
Para salir: Pulse la tecla de colgado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

o

Almacenar en la agenda el número de una llamada recibida:
Cuando el número de la llamada recibida que desee copiar a la agenda esté presente
en la pantalla (vea punto anterior), pulse
Con las flechas

.

seleccione “Copiar a Dir” y después pulse

Se presenta en pantalla el número copiado. Pulse

para confirmar.

para confirmar. Se presenta el

mensaje “Entrar Nombr”. Introduzca el nombre y pulse
. En la pantalla se
presentará unos breves instantes el mensaje “Guardar” y posteriormente un tono de
confirmación con el mensaje “Guardado”. A continuación se presentará el número y el
nombre de forma alternativa
Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.
Indicadores de Llamadas no atendidas:
Cuando una llamada no se ha atendido, el número queda almacenado en la base y el
piloto verde de la base parpadeará hasta que se revisen estas llamadas.
en la pantalla indica que se han recibido

En el teléfono, la activación del icono
nuevas llamadas no atendidas.
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4 FUNCIONES AVANZADAS
4.1

TRANSFERENCIA DE UNA LLAMADA A OTRO TERMINAL

Durante una llamada externa es posible transferir la llamada a otro terminal.
Nota: esta función solo se puede activar si en la base están registrados dos o más
terminales (máximo 5). Para registrar un teléfono en una base, consulte el apartado
4.13 o 4.5.
Transferencia de llamada en una base con sólo 2 teléfonos registrados :
Durante la conversación, pulse
“Transferir”. A continuación pulse

. En la pantalla se presentará el mensaje
para llamar a otro teléfono.

Aparecerá la pantalla
donde A es el número del terminal activo y B el
número al que se quiere transferir la llamada.
El teléfono llamado sonará y en su pantalla se presentará el mensaje “Llam. Int.”, con el
número del teléfono llamante (ejemplo, ”Llam. Int. 2”). Al mismo tiempo se muestra de
forma intermitente el icono de llamada interna
.
Para responder a la llamada, pulse la tecla de descolgado
En ese momento se establece la llamada interna.

en el teléfono llamado.

Para completar la transferencia de la llamada al teléfono llamado, pulse la tecla de
colgado
en el primer terminal. El segundo teléfono quedará así conectado con la
llamada externa desapareciendo el icono de llamada interna
.
Para finalizar la llamada externa, pulse la tecla de colgado
terminal.

en el segundo

Transferencia de llamada en una base con más de 2 teléfonos registrados :
Durante la conversación, pulse
“Transferir”. A continuación pulse

. En la pantalla se presentará el mensaje
para llamar a otro teléfono.

Aparecerá la pantalla
donde XXXXX son los números (ordenados de 1
a 5) de los terminales registrados a los que se puede transferir la llamada, o guiones (-)
en el lugar del terminal activo y de los no registrados. Por ejemplo, si se recibe la
llamada en terminal 2 y hay 3 terminales registrados, la pantalla será la siguiente
.
Seleccione el numero del terminal al que se quiere transferir la llamada.
Una vez seleccionado el terminal, aparecerá la pantalla
donde A es el
número del terminal activo y B el número al que se quiere transferir la llamada.
A partir de este momento siga las mismas indicaciones del caso anterior en el que la
base tiene registrados sólo dos terminales.
23

Famitel AM 10 Dúo. Manual de usuario

4.2

LLAMADA INTERNA

Nota: esta función solo se puede activar si en la estación base principal están
registrados dos o más terminales (máximo 5). Para registrar un teléfono en una base,
consulte el apartado 4.13 o 4.5
El teléfono Famitel AM 10 permite efectuar una llamada interna entre dos terminales.
Además, si la base tiene registrado 3 terminales, uno de ellos puede estar hablando en
una llamada externa y mientras tanto, los otros 2 pueden estar hablando entre sí en
una llamada interna. Todas las llamadas internas son gratuitas.
Llamada interna en una base con 2 teléfonos registrados :
Pulse

. Con las flechas

seleccione el menú ”Intercomunic” y confirme con

.
Aparecerá la pantalla
(donde A es el número del teléfono llamante y
B es el del llamado) que nos indica que el teléfono A está llamando al teléfono B.
Por ejemplo, si el terminal 2 llama al 1, aparece la pantalla

.

El teléfono llamado sonará y en su pantalla se presentará el mensaje “Llam. Int.”, con el
número del teléfono llamante (ejemplo, ”Llam. Int. 2”). Al mismo tiempo se muestra de
forma intermitente el icono de llamada interna

.. Por ejemplo, si la llamada

procede del teléfono 1, aparecerá en el llamado la pantalla:
Para responder a la llamada, pulse la tecla de descolgado
En ese momento se establece la llamada interna.
Para finalizar la llamada pulse la tecla de colgado
que están en conversación.

.
en el teléfono llamado.

en cualquiera de los terminales

Llamada interna en una base con más de 2 teléfonos registrados :
Pulse

. Con las flechas

seleccione el menú ”Intercomunic” y confirme con

.
donde XXXXX son los números (ordenados de
Aparecerá la pantalla
1 a 5) de los teléfonos registrados a los que se puede llamar, o guiones (-) en el lugar
del teléfono activo y de los no registrados. Por ejemplo, si se llama desde el terminal 2 y
hay 3 terminales registrados, la pantalla será la siguiente

.

Seleccione el numero del terminal al que se desea llamar.
Una vez seleccionado el terminal, aparecerá la pantalla
donde A es
el numero del llamante y B el del llamado. A partir de este momento siga las mismas
indicaciones del caso anterior en el que la base tiene registrados sólo dos terminales.
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4.3

LLAMADA A 3

Estando en conversación con una llamada externa, se puede establecer una
conferencia a tres con otro terminal registrado en la misma base. Para ello:
Desde el teléfono que se encuentra en conversación con la llamada externa, pulse
. Aparecerá en pantalla “Transferir” y pulse

para validar.

Si sólo hay 2 terminales registrados en la base, aparecerá en la pantalla “Int A>B”
siendo A el teléfono activo y B el teléfono llamado.
Si tiene más de dos terminales dados de alta en la base, introduzca el número del
terminal asociado con el que desea establecer la llamada interna y la llamada sonará
inmediatamente en el teléfono llamado apareciendo en la pantalla “Int A>B”, donde A
es el teléfono activo y B el teléfono llamado.
Una vez en comunicación con el otro terminal, pulse
seleccione “Llamada a 3”.

y mediante las flechas

y quedará establecida la conferencia entre la llamada externa y los dos
Pulse
terminales.
Nota: Existe un servicio de llamada a 3 con el que puede establecer una llamada con 2
teléfonos externos. Para más información consulte el apartado 3.6.5.
4.4

MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PIN DE UN TERMINAL

Cada teléfono lleva asociado un código PIN. Este código es necesario para realizar
determinadas operaciones, como por ejemplo, el registro entre la base y el terminal.
Atención: Si Vd. necesita cambiar el código PIN, recuerde que es muy importante no
perder el código nuevo para evitar la inutilización del terminal.
El código PIN pregrabado de fábrica en los terminales es “0000”. Es posible modificar
este código por otro distinto de 4 cifras.
Para modificar el código PIN del terminal:
Pulse

. Con las flechas

seleccione ”Teléfono” y confirme con

Aparecerá en pantalla ”Config. Term.” y confirme con
Usando las flechas

.

.

seleccione ”Pin Term.“ y confirme con

.

En la pantalla se presentará el mensaje “Pin Tr?----“. Introduzca el PIN actual (por
para confirmar . A continuación se oirá una señal acústica
defecto: “0000”). Pulse
de confirmación y en la pantalla se presentará el mensaje “Nuev. Pin?----“. (Si después
de haber confirmado ha introducido un código PIN incorrecto, oirá un tono de error a la
vez que se presenta en la pantalla el mensaje “Pin erróneo”.)
Introduzca el nuevo número del código PIN y confirme con
acústica de confirmación y regresará a la pantalla “Pin Term.”.
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Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.
4.5

o

SELECCIÓN DE UNA BASE

Nota: esta función solo se puede utilizar en un teléfono que esté registrado en más de
una base.
Si el teléfono está registrado en más de una base, se puede seleccionar qué base usar, o
permitir que sea el propio teléfono el que escoja automáticamente la conexión que
tenga la señal más alta.
Pulse

. Con las flechas

seleccione ”Teléfono” y confirme con

Aparecerá en la pantalla ”Config. Term.”. Confirme con

.

.

Usando las flechas
seleccione ”Selecc. Base” y confirme con
.
En la pantalla se presentará la base a la que está actualmente conectado, por ejemplo,
”Base 1”.
Usando las flechas

seleccione la base a la que se desea conectar, Base 1, 2, 3, 4, o

Automático, y confirme con

. La pantalla presentará el mensaje “Buscando Bs”.

Si desea que el teléfono escoja automáticamente la base que tenga mejor señal,
seleccione la opción ”Automático” y pulse

.

Cuando el teléfono se haya conectado a la base, escuchará un tono acústico de
confirmación y el teléfono regresará al menú “Config. Term”.
Nota: si no se encuentra una base en 10 segundos, el teléfono permanecerá registrado
a su base original.
Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.
4.6
Pulse

o

SELECCIÓN DEL IDIOMA
. Con las flechas

seleccione ”Teléfono” y confirme con

en pantalla ”Config. Term” . Confirme con

. Aparecerá

.

Pulse las flechas

hasta seleccionar “Selec. Idioma”. Pulse

Pulse las flechas
- Español
- English

para visualizar los idiomas disponibles:

.

y confirme el idioma seleccionado con la tecla
. Se escuchará una señal acústica de
confirmación. Regresará a la pantalla “Selec Idioma”.
, o repetidamente la tecla de borrado
Para salir: Pulse la tecla de colgado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.
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4.7

NOMBRE DEL TERMINAL

El nombre del terminal, que por defecto es ”Famitel”, puede ser cambiado por un
nombre definido por el usuario con un máximo de hasta 10 caracteres.
Pulse

y con las flechas

seleccione ”Teléfono” . Confirme con

en pantalla ”Config. Term” y confirme con
Pulse las flechas

. Aparecerá

.

hasta seleccionar “Nombre Term” y confirme con

.

Introduzca el nuevo nombre (máximo 10 caracteres) y confirme con
. Se
escuchará una señal acústica de confirmación. Regresará a la pantalla “Nombre Term”.
Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.
4.8

o

FUNCIÓN DE EMERGENCIA

Este teléfono dispone de un modo de funcionamiento de emergencia, con uso
orientado a situaciones de discapacidad que consiste en que, bien extrayendo el
teléfono de la base, bien pulsando cualquier tecla (excepto la combinación de
desactivación), llama automáticamente a un número previamente configurado.
Esta función permite introducir un número de un servicio de emergencia o cualquier
otro número telefónico de hasta 24 caracteres. En el momento de su adquisición, el
teléfono no tiene ningún número de emergencia programado.
4.8.1 Para introducir el número de emergencia
Pulse

; con las flechas

flechas

seleccione ”Config. Term” y confirme con

Pulsando las flechas
Con las flechas

seleccione ”Teléfono” y confirme con

seleccione “Num. Emerg.” y confirme con

seleccione ”Modif. Num.” y confirme con

Introduzca el número de emergencia y confirme con
“Num Emerg”

. Usando las

.
.

.
. Regresará a la pantalla

, o repetidamente la tecla de borrado
Para salir: Pulse la tecla de colgado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

o

Modo discapacidad: Automarcación de emergencia
.

Con el teléfono en estado de reposo, pulse
Con las flechas

seleccione ”Teléfono” y confirme con

“Config. Term” . Confirme con
Pulsando las flechas

. Aparecerá en la pantalla

.

seleccione “Num. Emerg.” y confirme con

Seleccione “Activar” y confirme con
confirmación.

.

. Se escuchará una señal acústica de
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Regresará a la pantalla “Num Emerg”
Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

o

Cuando este servicio está activo, en la pantalla se presenta el mensaje “Emergencia” en
lugar del nombre del terminal.
Extrayendo el teléfono de su base o pulsando cualquier tecla (excepto la de borrado
), se marcará automáticamente el número de emergencia grabado.
4.8.2 Para desactivar el número de emergencia
Pulse en el teléfono la tecla de borrado
e inmediatamente la tecla
. En la
pantalla se vuelve a presentar el nombre del teléfono y la función de emergencia
queda desactivada.
4.9

SELECCIONAR EL TELÉFONO PRIORITARIO PARA LAS LLAMADAS ENTRANTES

Nota: esta función solo se puede activar si en la base están registrados dos o más
terminales (máximo 5). Para registrar un teléfono en una base, consulte la sección
correspondiente de este manual.
En el caso que una base tenga registrado varios terminales, es posible seleccionar qué
teléfono específico sonará primero cuando llegue una llamada externa y retardar a su
vez la activación del timbre en los otros terminales asociados a la base (el retardo del
timbre será el mismo para el resto de los terminales).
Pulse

y con las flechas

seleccione el menú “Teléfono”. Confirme con

Con las flechas
seleccione “Config. Base” y confirme con
presentará momentáneamente el mensaje “Establ. Conex.”.

.

. En la pantalla se

Si la pantalla regresa al menú “Config. Base”, significará que no se ha encontrado la
base o que está desconectada. Inténtelo de nuevo.
Aparecerá en la pantalla “Telef. Prior”. Pulse

. En la pantalla se presenta “Cód. bs?”.

Introduzca el código PIN de la base (el valor del código PIN de la base grabado por
defecto es “0000”). Pulse

para confirmar el código introducido.

Si el código PIN introducido es correcto, el teléfono emitirá una señal acústica de
confirmación y se presentará en la pantalla la configuración actual, por ejemplo,
”Todos Prior”.
Si se desea asignar la prioridad a un teléfono concreto (retardando la llamada en los
otros terminales), seleccione con las flechas
el teléfono prioritario (ejemplo: “Telef.
Prior. 1”) y pulse

.

Configure con las flechas
de llamada) y confirme con

el retardo del resto de los terminales (en número de ciclos
.
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Si se selecciona la opción “Todos Prior.”, todos los terminales sonarán al mismo tiempo
cuando se reciba una llamada externa (programación por defecto).
Regresará a la pantalla “Telef Prior”
Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

o

4.10 RESTRICCIÓN O BLOQUEO DE LLAMADAS
Es posible bloquear las llamadas salientes del teléfono para determinados números,
como por ejemplo, números internacionales, llamadas a servicios de pago, etc.,
pudiendo excluir algunos números de los seleccionados. Es posible configurar un
máximo de 4 números de 4 primeras cifras cada uno. Por ejemplo si Vd. Quiere
restringir las llamadas salientes hacia Francia debería introducir 0033 que
corresponden a los 4 primeros dígitos que Vd. Debería marcar (00 para establecer
conexión internacional y 33 para llamar a cualquier teléfono de Francia).
4.10.1 Activar el bloqueo de llamadas
Para impedir la marcación de ciertos números, es necesario conocer el código PIN de la
base (por defecto: “0000”). Para modificarlo, consulte el apartado 4.12.
Pulse

. Con las flechas

seleccione “Teléfono” y confirme con

Con las flechas
seleccione “Config. Base” y confirme con
presentará momentáneamente el mensaje “Establ. Conex.”.
Pulse las flechas

hasta seleccionar ”Confg. Marcar”. Pulse

Aparecerá en la pantalla “Llam. bloq”. Pulse

.
. En la pantalla se

.

. En la pantalla se presenta “Cód. bs?”.

Introduzca el código PIN de la base (por defecto “0000”). Pulse
código introducido.

para confirme el

Si el código PIN no es correcto, se emitirá una señal acústica de error, en la pantalla se
presenta el mensaje “Cód. Erróneo” y se vuelve al menú de ”Llam. bloq”.
Si el código PIN es correcto, en la pantalla se presentará el mensaje “NB1:XXXX Off” y
se emitirá un sonido de confirmación.
Ahora es posible modificar o editar los números de bloqueo. Para ello, pulse
las flechas

seleccione ”Mostr.”. Confirme con

y con

.

. En la
Introduzca las cifras de bloqueo* (por ejemplo, 0267) y confirme con
pantalla se presentará “NB1:0267 On”. Donde “On” significa que está activado el
bloqueo para esta cifra. De forma análoga es posible configurar otros tres números de
bloqueo, usando las flechas
para seleccionar NB2, NB3 o NB4. Procediendo como en
el caso de NB1. Regresará a la pantalla “NB:XXXXOff”.
, o repetidamente la tecla de borrado
Para salir: Pulse la tecla de colgado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.
Para desactivar un bloqueo de llamada, consulte el siguiente apartado.
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Nota: Si Vd. solo quiere restringir llamadas salientes con solo 3 dígitos deberá poner
un cero delante. Por ejemplo si quiere restringir las llamadas salientes a un 807
introduciría (0807).
4.10.2 Desactivar el bloqueo de llamadas
Pulse

. Con las flechas

seleccione ”Teléfono” y confirme con

seleccione “Config. Base” y confirme con
Usando las flechas
presentará momentáneamente el mensaje “Establ. Conex.”.
Pulse las flechas
Con las flechas
bs?”.

hasta seleccionar “Confg. Marcar”. Pulse
seleccione ”Llam. bloq.”. Pulse

. En la pantalla se
.

. En la pantalla se presenta “Cód.

Introduzca el código PIN de la base (por defecto “0000”). Pulse
código introducido.
Con las flechas

.

para confirme el

seleccione la cifra de bloqueo de llamadas que se desea desactivar

(por ejemplo, la configuración actual será ”NB1:0267 On”) y pulse
seleccione ”Desactivar” y pulse
Con las flechas
por ejemplo, “NB1:0267 Off”, quedando desactivada.

.

. En la pantalla se presentará

4.11 CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS PARA CONEXIÓN A UNA CENTRALITA PABX
Cuando el teléfono funciona conectado a una centralita (PABX), es posible configurar el
tiempo de pausa tras la señal del tono de invitación a marcar de la línea de la centralita
y el código de acceso de la centralita para tomar la línea externa. De forma que el
teléfono inserta automáticamente detrás de dicho código la pausa configurada. El
proceso para realizar estas operaciones se indica a continuación:
4.11.1 Código de acceso a la línea externa
Pulse

. Con las flechas

seleccione ”Teléfono” y confirme con

.

Con las flechas
seleccione ”Config. Base” y confirme con
.
En la pantalla se presentará momentáneamente el mensaje “Establ. Conex.”.
seleccione ”Confg. Marcar”. Confirme con

Pulsando las flechas
Con las flechas

seleccione ”Confg. Centr.”. Pulse

.

.

En la pantalla se presenta “Cód. bs?”. Introduzca el código PIN de la base (por defecto
“0000”) y pulse

.

En la pantalla se presenta la configuración actual, por ejemplo, “Acceso=0”. Introduzca
el código de acceso para la toma de línea externa (código de acceso de la PABX,
generalmente la cifra 0 o 9). Pulse
“Config. Centr.”

para confirmar. Regresará a la pantalla
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Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

o

4.11.2 Tiempo de pausa
El tiempo de pausa, necesario para acceder a una línea externa en algunas centralitas,
es el período que transcurre en silencio desde que la base marca el código de acceso a
la línea externa de la centralita, hasta que continúa marcando el número del llamado.
La utilización de la pausa también puede ser de utilidad si desea grabar en la agenda
algún número que conecte con alguna opción de operadora automática (por ejemplo:
…para hablar con el Departamento Comercial, marque un “1”; con el Taller, marque un
“2”…).
En este caso, una vez marcado (grabado en la agenda) el número llamado, podemos
introducir (grabar) una pausa (suficientemente larga para cubrir el tiempo de
establecimiento de llamada y el comienzo del mensaje de bienvenida) y tras ella la
opción deseada. Como la pausa es de 5 segundos como máximo, por ejemplo, en el
caso de que necesite una pausa de unos 12 segundos, puede programar la pausa al
máximo (5 seg.) e introducir (grabar) 3 veces seguidas la tecla pausa
en el
número a marcar, lo que dará un período de pausa de 5 x 3 = 15 segundos. La agenda
permite grabar números de hasta 24 dígitos.
Para configurar el tiempo de pausa pulse
”Teléfono” y confirme con

. Con las flechas

Con las flechas
seleccione ”Config. Base” y confirme con
presentará momentáneamente el mensaje “Establ. Conex.”.
Pulse las flechas

seleccione ”Confg. Marcar”. Pulse

Con las flechas
seleccione ”Tiempo Pausa”. Pulse
configuración actual, por ejemplo, ”Pausa 3s”.
Utilice las flechas

seleccione

.
. En la pantalla se

.
. En la pantalla se presenta la

para modificar el valor del tiempo de pausa (de 1 a 5 segundos) y

a continuación pulse
“Tiempo Pausa”.

para almacenar el nuevo valor. Regresará a la pantalla

, o repetidamente la tecla de borrado
Para salir: Pulse la tecla de colgado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

o

4.12 MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PIN DE LA BASE
La base principal tiene asociado un código PIN. Dicho código sirve para la gestión de
algunas funciones avanzadas, como por ejemplo, el bloqueo de llamadas para ciertos
números, el registro de más terminales en la misma base, etc.
Atención: Si Vd. necesita cambiar el código PIN, recuerde que es muy importante no
perder el código nuevo para evitar la inutilización del terminal.
El código PIN grabado de fábrica en todas las bases es “0000”.
Pulse

. Con las flechas

seleccione ”Teléfono” y confirme con
31
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A continuación, seleccione ”Config. Base” con las flechas
y confirme con
pantalla se presentará momentáneamente el mensaje “Establ. Conex”.
Con las flechas
Pulse

. En la

elija “Pin Base”.

, en la pantalla se presenta el mensaje “Cód. bs?”. Introduzca el código PIN

de la base (por defecto “0000”). Pulse

.

Si el código PIN no es correcto, se emitirá una señal acústica de error y en la pantalla se
presenta “Cód. Erróneo”. Regresará a la pantalla “Pin base” para introducir otra vez el
código base.
Si el código es correcto, en la pantalla se presenta “Nue. Pin?”. Introduzca el nuevo
código PIN. Para confirmar, pulse
. Se escuchará una señal acústica de
confirmación y se regresará al menú “Pin Base”.
Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

o

4.13 REGISTRAR UN TELÉFONO EN UNA BASE
Es posible registrar hasta 5 terminales en una misma base.
Ponga la base en el modo de registro. Para ello:
Pulse y mantenga pulsado la tecla de Localización/Registro
de la base durante 5
segundos, hasta que el piloto verde de la base empiece a parpadear.
La base permanecerá en el modo de registro 1 minuto. Durante este tiempo, para
poder registrar su terminal, debe proceder como sigue:
Desde el terminal:
1. Si el teléfono no está registrado en ninguna base, sólo tendrá habilitada la opción
de “Registrar”, mostrando en pantalla el mensaje “Regist. Term.”.
Pulse

.

Pulse las flechas

hasta seleccionar ”Teléfono” y pulse la

Pulse las flechas

hasta seleccionar ”Registrar” y pulse

Pulse nuevamente las flechas

.
.

hasta seleccionar “Regist. Term”.

. En la pantalla se presentará “Base ----?”. Introduzca el número de la base
Pulse
(de 1 a 4). Por ejemplo si Vd. lo quiere dar de alta en la base 1 pulse 1.
Pulse
. En la pantalla se presentará “Buscando Bs” y a continuación “Bs Encontr.
1”, alternativamente aparecerá de un código interno de referencia para la nueva base.
Pulse

. En la pantalla se presentará “Cód. Bs?”. Introduzca el código PIN de la base

(por defecto “0000”) y a continuación pulse

32

para confirmarlo.

Famitel AM 10 Dúo. Manual de usuario

En la pantalla se presentará alternativamente “Registrar” “En curso”. Una vez
registrado, se presenta el nombre del teléfono seguido de un número correlativo
asignado por la nueva base.
Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

o

2. En caso contrario, cuando el teléfono ya esté registrado.
Pulse

.

Pulse las flechas

hasta seleccionar ”Teléfono” y pulse la

Pulse las flechas

hasta seleccionar ”Registrar” y pulse

Pulse nuevamente las flechas

.
.

hasta seleccionar “Regist. Term”.

Pulse
. En la pantalla se presentará “Base ----?”. Introduzca el número de la base
(de 1 a 4). Por ejemplo si Vd. lo quiere dar de alta en la base 1 pulse 1.
. En la pantalla se presentará “Buscando Bs” y a continuación “Bs Encontr.
Pulse
1”, seguido de un código interno de referencia para la nueva base.
Pulse

. En la pantalla se presentará “Cód. Bs?”. Introduzca el código PIN de la base

(por defecto “0000”) y a continuación pulse

para confirmarlo.

En la pantalla se presentará alternativamente“Registrar”–“ En curso”. Una vez
registrado, se presenta el nombre del teléfono seguido de un número correlativo
asignado por la nueva base.
Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

o

4.14 CANCELAR UN TELÉFONO DE LA BASE EN LA QUE ESTÁ REGISTRADO
Con esta operación se cancela la asociación entre el teléfono y la base en la que se
encuentra actualmente registrado.
Pulse

. Pulse las flechas

Pulse las flechas

hasta seleccionar “Teléfono” y pulse

hasta seleccionar ”Registrar” y pulse

.

.

hasta seleccionar “Cancelr. Term”. Pulse
. Se
Pulse nuevamente las flechas
presenta momentáneamente en la pantalla el mensaje “Establ. Conex.” y a
continuación “Cód. bs?”. Introduzca el código PIN de la base (por defecto “0000”) de la
que se quiere cancelar el registro.
Si el código PIN no es correcto, se emitirá una señal acústica de error, en la pantalla se
presenta “Cód. erróneo” y se volverá al menú ”Cancelr. Term”.
Si el código PIN es correcto, se emitirá una señal acústica de confirmación y se
presentará en la pantalla todas las bases a las que se encuentra registrado el terminal,
por ejemplo “Te: 123--?”.
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Introduzca el número del teléfono del que se quiere cancelar el registro (por ejemplo el
“3”) y pulse
. En la pantalla se presenta el mensaje “Te-3 Elimina”. Se emitirá un
tono de confirmación. En pantalla aparecerá unos segundos “Registrar” y a
continuación “Regist. Term” (llegados a este punto, el terminal no está registrado en
ninguna base, sólo tendrá habilitada la opción de “Registrar” mostrando en pantalla el
mensaje “Regist Term”). Para volver a hacer uso del teléfono deberá registrarlo
nuevamente en una base. Consulte apartado 4.13
Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

o

4.15 CANCELACIÓN DE UNA BASE
Con esta operación se elimina el registro de una base con todos los terminales que
tuviese registrado.
Pulse

. Pulse las flechas

Pulse las flechas

hasta seleccionar ”Teléfono” y pulse

hasta seleccionar “Registrar” y pulse

.

.

, seleccione “Cancelar Bs” y confirme con
Usando las flechas
presentan las bases existentes, por ejemplo, “BASE 12--?”.

. En la pantalla se

Introduzca el número de la base que se desea cancelar (de 1 a 4) y pulse
.
En la pantalla se presentará “Pin Tr? ----”. Introduzca el PIN del teléfono (por defecto
“0000”) y confirme con

.

En la pantalla se presentará “Cancelar Bs?”. Confirme con
confirmación.
El teléfono volverá al menú “Teléfono”.

. Se emitirá un tono de

1. En el caso en que el teléfono estuviese registrado en esa única base, transcurridos
unos segundos, aparecerá en su pantalla “Registrar Term.”. En esta circunstancia,
proceda con el registro del teléfono a una base según se indica en el apartado 4.13.
2. En el caso de que el teléfono estuviera registrado en más de una base para salir pulse
la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

o espere 20

Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.

o

4.16 DEVOLVER LOS PARÁMETROS DE LA BASE A SUS VALORES PREGRABADOS DE
FÁBRICA
Es posible devolver la base a los valores que por defecto traía pregrabados de fábrica.
Estos valores son los indicados en el apartado 2.8.
Pulse

. Pulse las flechas

Pulse las flechas

hasta seleccionar ”Teléfono” y pulse

hasta seleccionar “Registrar” y pulse
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Pulse nuevamente las flechas
hasta seleccionar “Reset Base” y confirme con
En la pantalla se presenta momentáneamente el mensaje “Establ. Conex.”
continuación “Cód. bs?.

.
y a

Introduzca el código PIN de la base (por defecto “0000”) a la que se quiere volver a los
parámetros por defecto y confirme con

. En la pantalla se presentará “Reset?”.

. En la pantalla se presentará durante algunos segundos el mensaje
Confirme con
“Configurando” y a continuación, se volverá al menú “Registrar”.
Pulse repetidamente la tecla de borrado
tecla para volver al estado de reposo.

o espere 20 segundos sin pulsar ninguna

4.17 DEVOLVER LOS PARÁMETROS DEL TELÉFONO A SUS VALORES PREGRABADOS DE
FÁBRICA
Es posible devolver el teléfono a los valores que por defecto traía pregrabados de
fábrica. Estos valores son los indicados en el apartado 2.8.
Pulse

. Pulse las flechas

Pulse las flechas

hasta seleccionar ”Teléfono” y pulse

hasta seleccionar “Registrar” y pulse

.

.

Pulse nuevamente las flechas
hasta seleccionar “Reset Móvil” y confirme con
.
En la pantalla se presenta el mensaje “Pin Tr?----”. Introduzca el PIN del teléfono (por
defecto “0000”) y confirme con

. Se emitirá un tono de confirmación.

En la pantalla se presentará “Reset?”. Confirme con

.

En la pantalla se presentará alternativamente el mensaje “Reset 1” “Reset2” “Reset3”,
se emitirá un tono de confirmación y el menú regresará a la pantalla “Registrar”.
Para salir: Pulse la tecla de colgado
, o repetidamente la tecla de borrado
espere 20 segundos sin pulsar ninguna tecla para volver al estado de reposo.
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5 ACLARACIÓN DE DUDAS. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
DUDAS O PROBLEMAS

POSIBLE CAUSA / SOLUCIÓN

Se escuchan ruidos
durante la conversación

Cambie de posición acercándose a la base
Aleje la base de otros aparatos eléctricos
Recuerde que si Vd. tiene un modem/router ADSL, debe tener
conectado un microfiltro entre la base y la línea telefónica.

El teléfono se apaga al
retirarlo de la base.

Batería mal conectada o averiada
Retire la batería y compruebe que las lengüetas metálicas no
están hundidas (podría ocurrir si en algún momento se ha
conectado la batería al revés), en cuyo caso puede levantarlas
ligeramente haciendo palanca con un objeto puntiagudo.
Vuelva a conectar las baterías asegurando que la polaridad es
correcta y colóquelo sobre la base hasta que se haya cargado
completamente (10 h).

La pantalla no muestra
nunca el número del
llamante.

Confirme que tiene dado de alta el Servicio de Identificación de
Llamadas de Telefónica. Para darse de alta en este servicio llame
a la Línea de Atención Personal de Telefónica: 1004 (llamada
gratuita).
Recuerde que si Vd. tiene un modem/router ADSL, debe tener
conectado un microfiltro entre la base y la línea telefónica.
Si está conectado a una centralita, recuerde que algunas no
muestran el número del llamante.

Se escuchan 2 pitidos
fuertes al descolgar

Batería descargada. Coloque el teléfono en la base para cargar
las baterías. La primera carga debe durar al menos 10 horas.
Para cargas sucesivas serán suficientes de 4 a 6 horas.

La conversación se
entrecorta

Falta de cobertura. En este caso las llamadas se cortan sólo en
algunas zonas y no se cortan cerca de la base inalámbrica.
Acérquese a la base inalámbrica
Busque una ubicación más apropiada para la base. Consulte el
Apdo. 2.1

A veces se escuchan 2
pitidos suaves
El indicador verde de la
base no cesa de
parpadear.

El parpadeo significa que Vd. ha recibido llamadas que no han
sido atendidas (por estar ausente, por ejemplo). Pulse dos veces
seguidas la tecla MENU y se apagará el indicador.
Para más detalles, consulte el Apdo. 3.17.

No se apaga el sobre de
la pantalla

Cuando compruebe las llamadas recibidas, seleccione la opción
“Borrar todo” siguiendo esta secuencia:
MENU - MENU - MENU -T-T- MENU - MENU

La pantalla muestra
“Famitel” sin ningún
número detrás.

La base no está operativa. Compruebe la alimentación y reinicie
el conjunto de la siguiente manera:
1 - Desconecte el adaptador de red eléctrica
2 - Retire las baterías del terminal
3 - Vuelva a conectar el adaptador de red
4 - Vuelva a colocar las baterías cuidando la polaridad.
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DUDAS O PROBLEMAS

POSIBLE CAUSA / SOLUCIÓN

En reposo o al encender
el teléfono, la pantalla
muestra “Regist Term”

El teléfono no está registrado en la base.
Debe registrar el teléfono en la base, según se indica en el Apdo.
4.14 “Registro un teléfono una base”. Si no ha cambiado ningún
parámetro, la secuencia para hacerlo es la siguiente :
MENU-1-MENU-PULSAR - MENU-0000-MENU
PULSAR : Pulse el botón superior de la base durante 7 segundos.

La pantalla no funciona
correctamente.
Aparecen mensajes
incongruentes o
incompletos.

Operando con niveles de batería muy bajos pueden aparecer
anomalías en el funcionamiento del teléfono que no
desaparecen tras la carga. Se puede recuperar el modo normal
de funcionamiento de la siguiente manera:
1 - Desconecte el adaptador de red eléctrica
2 - Retire las baterías del terminal
3 - Vuelva a conectar el adaptador de red
4 - Vuelva a colocar las baterías cuidando la polaridad
5 - Coloque el portátil sobre la base hasta que las baterías se
hayan cargado completamente.

El teléfono no funciona

Compruebe que el cable de línea está conectado correctamente
en la base y en la roseta de la línea telefónica.
Compruebe que las baterías están colocadas con la polaridad
correcta y cargadas.
Verifique también que la base está conectada a la alimentación
de red eléctrica y coloque el teléfono en la base observando que
el indicador de carga se enciende.
¿Ha cargado las baterías durante 10 horas? Compruebe el
estado de carga de la batería en el icono de la pantalla

Se han cambiado cosas
en el teléfono.

Consulte los Apdos. 4.16 y 4.17 o, si no ha cambiado el PIN de la
base y del teléfono (por defecto es 0000), haga lo siguiente:
1.- Reinicie el teléfono con esta secuencia:

Me gustaría dejarlo
configurado tal como lo
recibí el primer día

MENU-S-MENU-S-MENU-S-MENU-0000-MENU-MENU-C-C
2.- Reinicie la base con esta secuencia:
MENU-S-MENU-S-MENU-S-S-MENU-0000-MENU-MENU-C-C
Nota: Esta operación no borra la agenda telefónica

La batería se descarga
rápidamente

1.- El indicador de carga no funciona correctamente. En este
caso, aunque la batería tiene autonomía suficiente, el indicador
marca muy pronto el nivel bajo de carga. Si quiere que el
indicador marque correctamente la carga haga lo siguiente:
Deje descargar completamente la batería (hasta que la pantalla
se apague) y después coloque el terminal sobre la base hasta
que se cargue completamente (10 h).
2.- La batería está agotada. Se descarga completamente al cabo
de poco tiempo.
Sustituya las baterías por otras tipo Ni-MH AAA (400mAh 1,2v)
No tire las baterías gastadas al fuego: se corre el riesgo de
explosión. Deposítelas en centros de recogida para su reciclaje.
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DUDAS O PROBLEMAS

POSIBLE CAUSA / SOLUCIÓN

No encuentro baterías
del tipo recomendado

Sólo pueden usarse baterías recargables de tipo Ni-MH AAA.
El uso de otro tipo de baterías puede dañar irreparablemente la
base o el teléfono.
Si no encuentra baterías de 400mAh, puede usar otras de
superior capacidad siempre y cuando sean del mismo tipo que
las recomendadas (Ni-MH AAA), pero debe tener en cuenta que
los tiempos de carga varían en función de la capacidad.
A título orientativo, puede utilizar los siguientes:
Capacidad
Carga inicial Cargas posteriores
600 mAh
12 horas
6 horas
800 mAh
16 horas
8 horas
1000 mAh
20 horas
10 horas

El teléfono no suena (o
suena bajo)

¿El volumen del teléfono está en la posición OFF?
Es posible ajustar el volumen del timbre del teléfono. Consulte el
Apdo. 3.13

Al registrar el terminal
en una base de otro
modelo, me asigna el
nombre “Famitel ?”

Es correcto. Si lo desea puede cambiar manualmente el nombre
del teléfono, según se indica en el Apdo. 4.7 “NOMBRE DEL
TERMINAL”.

Al registrar el terminal
en una base de otro
modelo, no puedo hacer
llamadas internas

Si la base no permite realizar llamadas internas, recuerde que la
compatibilidad GAP garantiza únicamente el establecimiento de
llamadas entrantes o salientes entre el teléfono y la base.
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6 INFORMACIÓN ÚTIL
6.1

UTILIZACIÓN DEL EQUIPO CON LOS DE OTROS FABRICANTES

El Famitel AM 10 es conforme a la normativa GAP (Generic Access Profile). Esto
significa que es posible registrar su Famitel AM 10 en la base GAP de otro fabricante, o
registrar otro teléfono GAP en la del Famitel AM 10 base y realizar llamadas externas.
6.1.1 Registro en una base de otro fabricante
Registre su Famitel AM 10 según se describe en el apartado 4.13, pero cuando se
solicita el código PIN (o código de acceso), se debe introduzca el código PIN de la base
del otro fabricante (indicado en su manual correspondiente).
6.1.2 Registro del teléfono de otro fabricante en la base del Famitel AM 10
Siga las instrucciones de utilización indicadas en el manual del otro fabricante y ponga
la base Famitel AM 10 en modo de registro según se describe en el apartado 4.13
Recuerde introducir el código PIN (por defecto “0000”) de la base del Famitel AM 10 en
el teléfono del otro fabricante cuando este código sea requerido.

7 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Tipo de tecnología:
Canales RF:
Banda de frecuencias:
Canal 0
Canal 1
Canal 2
Canal 3
Canal 4
Canal 5
Canal 6
Canal 7
Canal 8
Canal 9
Potencia Tx:
Autonomía baterías (*):
Rango de acción:
Alimentación red eléctrica:
Alimentación base:
Alimentación teléfono:
Tipología baterías:

DECT
10
1881.792 MHz – 1897.344 MHz
1897,344 MHz
1895,616 MHz
1893,888 MHz
1892,160 MHz
1890,432 MHz
1888,704 MHz
1886,976 MHz
1885,248 MHz
1883,520 MHz
1881,792 MHz
Máximo 25 dBm
Reposo: 110 horas
Conversación: 7 horas (después de una recarga
completa)
En exteriores: 300 metros (máximo)
En interiores: 50 metros (máximo)
230VAC / 50Hz
6VDC
2,4 V/400 mA (2 baterías recargables)
2 baterías Ni-MH AAA (400m Ah 1.2v)

(*) La duración efectiva de las baterías puede variar en función del modo de utilización
del teléfono.
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Telefónica de España SAU, Gran Vía 28, Registro Mercantil: Hoja M-213180, Folio 6, Tomo 13170, Inscripción 1ª, C.I.F.: A-82018474
Empresa adherida al Sistema Arbitral de Consumo

7.1

TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. INFORMA

Deseamos agradecerle la confianza depositada en Telefónica de España al haber adquirido
uno de nuestros equipos; y le informamos que para cualquier aclaración, consulta o
reclamación, puede llamar de forma gratuita a:
¾ Línea de Atención Personal (1004)
¾ Centro de Atención al Cliente Pymes (900 555 022)
¾ Centro de Atención de Empresas (900 120 900)
Donde será atendido por nuestros asesores, o si Vd. lo prefiere, visite la página comercial de
Telefónica: www.telefonicaonline.com.
Para obtener información sobre el Servicio Postventa, consulta la Tarjeta de Garantía del
Equipo.
Por último indicarle que, para reclamaciones por escrito referidas a esta venta, puede
dirigirse a Telefónica de España S.A.U, Gran Vía 28, 28013 Madrid.
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ANEXO I: DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
El declarante
Nombre o razón social
Dirección

Amper Soluciones S. A.
C/ Marconi, 3 (P.T.M.).
28760 Tres Cantos. Madrid.
91 724 3050
91 724 3010
A-28176949

Teléfono
Fax
CIF

Declara bajo su propia responsabilidad que el producto
Equipo
Marca
Fabricante
País de fabricación
Modelo
Versión

Teléfono DECT
Telefónica
Maxon Systems Phils. Inc.
Filipinas
Famitel AM 10
1.0

Es conforme con las especificaciones técnicas que le son de aplicación en el día de la
fecha según la Directiva 99/5, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de
1999, transpuesta a la legislación española mediante el RD 1890/2000, de 20 de
noviembre de 2000 y en particular con:
Directiva de LVD 73/23 modificada
por 93/68/CE

EN 60950

Directivas de Compatibilidad
Electromagnética 89/336//CE
modificada por 92/31/CE y 93/68/CE.

EN 301-489-1 V.1.4.1
EN 301-489-6 V.1.2.1

Interfaz pública de red

ITE-CA-001 Interfaz de línea analógica
de Telefónica de España S.A.

DECT

EN 301-406 V1.5.1

Relación de facilidades adicionales ofrecidas por el producto en función de los servicios
ofrecidos por la operadora: Según manual de usuario
Fecha: Madrid, 4 de Octubre de 2004

D. Emilio Blanco Martín
Director Técnico
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