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Comprobar el contenido de la caja

Para conocer cómo usar su teléfono Famitel GS 400, le sugerimos que lea atentamente este
manual.
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1. Introducción

En primer lugar queremos agradecerle la confianza depositada en Movistar al haber optado
por el teléfono Famitel GS400. Le recomendamos que antes de utilizar su nuevo teléfono, lea
atentamente este manual. Éste está ordenado de forma que pueda encontrar respuesta rápida
al funcionamiento de los distintos servicios y funcionalidades que el equipo ofrece, junto con
los mensajes que aparecen en el visor en cada momento.

1.1 Reciclaje ambiental

No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos. Pida información a su ayuntamiento
o al distribuidor del equipo sobre las posibilidades de su correcta eliminación al finalizar su vida
útil. El usuario del equipo tiene obligación de cumplir la normativa medioambiental en esta
materia, que obliga a la entrega del equipo en los lugares adecuados para su correcta gestión.

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 también de acuerdo con las normas vigentes 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.

2. Instrucciones de seguridad

Utilice exclusivamente el alimentador suministrado, como se indica en la parte
inferior de la estación base o del soporte de carga.

Coloque únicamente lasbaterías recargables recomendadas (�p. 60), es decir,
no utilice ningún otro tipo de batería ni baterías no recargables, ya que podrían
ser perjudiciales para la salud y provocar lesiones.

Puede provocar anomalías en el funcionamiento de dispositivos médicos. Tenga
en cuenta las condiciones técnicas del entorno (por ejemplo, consultorios
médicos).

No acerque el terminal inalámbrico con la parte posterior orientada hacia el oído
cuando esté sonando o cuando tenga activada la función de manos libres. De lo
contrario, el usuario podría sufrir daños auditivos graves y duraderos.
El terminal inalámbrico puede ocasionar un zumbido molesto en audífonos.

No instale la estación base ni el soporte de carga en el cuarto de baño o en duchas.
La estación base y el soporte de carga no están protegidos contra salpicaduras
(� p. 60).

No utilice el teléfono en entornos expuestos a peligro de explosión, por ejemplo,
en talleres de pintura.

Si transfiere su Famitel GS400 a terceros, entréguelo siempre junto con las
instrucciones de uso.

Deje de utilizar las estaciones base defectuosas o haga que su proveedor de
servicios las repare, ya que en caso contrario podría afectar a servicios que usen
ondas de radio.

Atención
Lea las indicaciones de seguridad y las instrucciones de uso antes de utilizar la unidad.
Explique a sus hijos el contenido y los posibles riesgos que implica el uso del teléfono.

Observación
Algunas funciones descritas en estas instrucciones de uso no están disponibles en
todos los países.
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3. Primeros pasos

3.1 Instalar la estación base

La estación base está diseñada para funcionar en recintos cerrados y secos a una temperatura
comprendida entre +5 0C y +45 0C.

� Coloque la estación base en un lugar central de la vivienda sobre una superficie plana y
antideslizante.

� Los soportes no dejan normalmente ninguna huella sobre la superficie de colocación.
Teniendo en cuenta los diferentes tipos de lacas y barnices de pulimento utilizados en los
muebles, no se puede descartar del todo que queden huellas debido al contacto con la
superficie de colocación.

Puede encontrar información sobre cómo instalar la estación base� p. 64.

Tenga en cuenta que:
• No debe exponer nunca el teléfono a la influencia directa de fuentes de calor, luz solar directa

y a otros dispositivos eléctricos.
• Debe proteger su Famitel GS400 contra humedad, polvo, líquidos y vapores agresivos.

3.2 Conectar la estación base

� En primer lugar, conectar el alimentador enchufable
.

�A continuación, enchufar el conector telefónico e
insertar el cable en el conducto del cable.

Tenga en cuenta que:
• El alimentador enchufable siempre debe estar enchufado, ya que el teléfono no funciona

si no recibe alimentación eléctrica.

1

2

Observaciones
Tenga en cuenta el alcance de la estación base.
El alcance en espacios abiertos es de unmáximo de 300m y hasta 50m en edificios.
El alcance se reduce cuando está activado el Modo Eco (� p. 41).

1
2

• Utilice exclusivamente el alimentador enchufable y el cable telefónico suministrados. La
asignación de las clavijas del cable de teléfono puede variar (asignación de las clavijas �
p. 62).

3.3 Puesta en servicio del terminal inalámbrico

La pantalla está protegida con una lámina. Recuerde quitarla.

Colocar las baterías y cerrar la tapa de las baterías

� Coloque las baterías con la polaridad correcta.

� La polaridad está indicada en la tapa de las
baterías.

�Deslizar la tapa de las baterías en la carcasa
hasta que encaje.

� En caso de que tenga que abrir de nuevo la
tapa de las baterías para cambiar, por
ejemplo, las baterías, sujete la tapa por la
acanaladura de la parte superior y deslícela
hacia abajo.

Atención
Emplee únicamente las baterías recargables recomendadas por Movistar (� p. 60),
es decir, no utilice en ningún caso baterías tradicionales (no recargables), ya que
podrían causar daños personales y materiales. Podría dañarse, por ejemplo, el
revestimiento de la pila o batería, o incluso explotar. Además, podrían producirse
averías de funcionamiento o daños en el dispositivo.
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Colocar y registrar el terminal inalámbrico en la estación base

Para poder utilizar su teléfono debe registrarlo antes en la
estación base.

Coloque el terminal inalámbrico en la estación base
con la pantalla hacia arriba.

El terminal inalámbrico se registra automáticamente. El
registro puede tardar hasta 5 minutos.

No quite el terminal inalámbrico de la estación base
durante este intervalo de tiempo.

Una vez realizado correctamente el registro
se muestra:
• la potencia de recepción entre la estación base y el terminal

inalámbrico:
– de alta a baja:ÐiÑÒ
– sin recepción:| parpadea

• el estado de carga de las baterías:
–=eV= (de vacía a llena)
–= parpadea: las baterías están casi agotadas
–eV= parpadea: proceso de carga

Deje el terminal inalámbrico en la estación base para que se carguen las baterías.

En caso de dudas o problemas, � p. 58.

10

Carga y descarga inicial de las baterías

Para que la indicación del estado de carga sea correcta, es necesario que las baterías se
hayan cargado por completo y después se hayan descargado al menos una vez.

Para ello, deje el terminal inalámbrico
cargando once horas en la estación base
o en el soporte de carga.

A continuación, retire el terminal
inalámbrico de la estación base o del
soporte de carga y vuelva a colocarlo
cuando las baterías se hayan descargado
por completo.

Observaciones
• Al pulsar cualquier tecla se interrumpe el registro automático.
• Si no se lograra realizar el registro automático, deberá hacersemanualmente (� p. 44).

Observaciones
• Tras el primer proceso de carga y descarga puede volver a colocar el terminal
inalámbrico en el soporte de carga o la estación base después de cada comunicación.

• Repita el proceso de carga y descarga siempre que extraiga y vuelva a colocar las
baterías del terminal inalámbrico.

• Las baterías pueden calentarse durante el proceso de carga. Esto no representa
ningún peligro.

• La capacidad de carga de las baterías recargables disminuye, pormotivos técnicos, al
cabo de cierto tiempo.

Observación
El terminal inalámbrico sólo debe colocarse en la estación base suministrada.

11h



13

Ajustar la fecha y la hora

Ajuste la fecha y la hora para que las llamadas entrantes se ordenen correctamente por
fecha y hora, y para poder usar el despertador.

�Pulse la tecla bajo la indicación en pantalla §Menú§
para abrir el menú principal.

�Pulse la parte inferior de la tecla de control...

... hasta que se muestre en pantalla la opción de
menú Configuración.

�Pulse la tecla bajo la indicación en pantalla §OK§,
para confirmar la selección.

� En la pantalla se muestra la opción de menú
Fecha/hora.

�Pulse la tecla bajo la indicación en pantalla §OK§
para abrir el campo de entrada.

12

La línea activa aparece marcada con [...].
� Introduzca día, mes y año con el teclado con un

formato de 8 dígitos, por ejemplo,Q


Q)QQN para 01/10/2008.

�Si desea corregir una entrada, pulse la parte
superior o inferior de la tecla de control para
pasar de un campo a otro.

�Pulse la tecla bajo la indicación en pantalla §OK§,
para confirmar la entrada.

� Introduzca las horas y minutos con el teclado con
un formato de 4 dígitos, por ejemplo,QM

� para las 07:15 horas.

�Utilice la tecla de control para cambiar entre los
campos.

En la pantalla se muestra Guardado.
Escuchará un tono de confirmación.

�Pulse prolongadamente la tecla de colgar�,
para volver al estado de reposo.
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Pantalla en estado de reposo

Después de registrar el teléfono y ajustar la hora, la
pantalla presenta el siguiente aspecto en estado de
reposo (ejemplo).

El teléfono está ahora listo para funcionar.

3.4 ¿Qué desea hacer a continuación?

Después de haber puesto en servicio correctamente su Famitel GS400, seguro que desea
adaptarlo a sus necesidades. Utilice el siguiente indicador para encontrar rápidamente los
temas más importantes.

Si no está familiarizado con el uso de dispositivos guiados por menú, como por ejemplo,
otros teléfonos Famitel, consulte primero el apartado "Uso del teléfono".

Podrá encontrar información sobre aquí
Ajustar la melodía y el volumen del tono de llamada p. 50
Ajustar el volumen del auricular p. 49
Configurar el Modo Eco/Modo Eco+ p. 41
Preparar el teléfono para la recepción de SMS p. 32
Conectar el teléfono a una centralita p. 56
Registrar terminales inalámbricos Famitel GS400 disponibles en la estación base p. 44
Transferir registros del listín telefónico de terminales inalámbricos
Famitel GS400 existentes a terminales nuevos p. 26

Si durante el uso se le plantean dudas, lea los consejos para solucionar errores
(� p. 58).
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Observación
El símbolo de alcance aparece en el estado de reposo sólo cuando el Modo Eco+ (�
p. 41) no está activado.

4. Uso del teléfono

4.1 Tecla de control

En lo sucesivo se marcará el lado de la tecla de control que hay que pulsar en cada
momento (por ejemplo,. para "pulsar la parte superior de la tecla de control".

La tecla de control tiene diferentes funciones:

Si el terminal inalámbrico se encuentra en estado de reposo

� Abrir el listín telefónico.

. Abrir el menú de ajustes de volumen de voz (� p. 50), tonos de llamada (� p. 51) y tonos
de aviso (� p. 51) del terminal inalámbrico.

En el menú principal, en los submenús y en las listas

. /� Desplazarse línea a línea hacia arriba o hacia abajo.

En los campos de entrada

Con la tecla de control se mueve el cursor hacia la izquierda. o� hacia la derecha.

Durante una comunicación externa

� Abrir el listín telefónico.

. Ajustar el volumen del auricular o del modo de manos libres.

4.2 Teclas de pantalla

Las funciones de las teclas de pantalla cambian en función de la situación.

Las funciones actuales de las teclas de pantalla se mostrarán
en la línea inferior de la pantalla.

Teclas de pantalla
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Ejemplo:
Las teclas de pantalla más importantes son:

§Menú§ Abrir un menú según la situación.

§OK Confirmar la selección.

XTecla de borrado: borrar los caracteres de derecha a izquierda.

Retroceder un nivel en el menú o interrumpir el proceso.

Abrir la lista de rellamada.

4.3 Teclas del teclado

� /Q /� etc.

Pulsar la tecla mostrada del terminal inalámbrico.

� Introducir cifras o letras.

4.4 Corrección de errores

Para corregir los caracteres incorrectos, vaya hasta el error con la tecla de control. A continuación
puede:

• Borrar conX el carácter que hay a la izquierda del cursor.
• Insertar caracteres a la izquierda del cursor.
• Sobrescribir caracteres (parpadeo), por ejemplo, al introducir la fecha y la hora.

4.5 Uso de losmenús

Puede usar las funciones de su teléfono mediante un menú organizado en diferentes niveles.

Menú principal (primer nivel)

�Pulse §Menú§ en el estado de reposo del terminal inalámbrico para abrir el menú principal.

Las funciones del menú principal se mostrarán en la pantalla en forma de lista con nombres
y símbolos.

&

%
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Para acceder a una función, es decir, abrir el correspondiente submenú (siguiente nivel de
menú):

� Ir a la función con la tecla de control�. Pulsar la tecla de pantalla §OK§.

Submenús

Las funciones de los submenús se muestran en forma de lista.
Para acceder a una función:

� Ir a la función con la tecla de control� y pulsar §OK§.

O bien:

� Introducir la combinación de números correspondiente (� p. 20).

Si pulsa brevemente la tecla de colgar� una vez, pasará al nivel anterior o cancelará el
proceso actual.

Volver al estado de reposo

Se puede volver al estado de reposo desde cualquier lugar del menú, como se indica a
continuación:

�Pulsar la tecla de colgar� prolongadamente.

O bien:

� Sin pulsar ninguna tecla: tras 2 minutos, la pantalla pasa automáticamente al estado
de reposo.

Los ajustes no confirmados pulsando la tecla de pantalla §OK§ se perderán.
Encontrará un ejemplo de la pantalla en estado de reposo en (� p. 14).

4.6 Activar/desactivar el terminal inalámbrico

� En estado de reposo, pulsar prolongadamente la tecla de colgar (tono de confirmación)
para desactivar el terminal inalámbrico.

Para activarlo de nuevo, pulsar prolongadamente la tecla de colgar.
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4.7 Bloquear/desbloquear teclado

El bloqueo del teclado evita el uso no intencionado del teléfono.

� Pulsar la tecla de almohadilla prolongadamente para desactivar o activar el bloqueo
del teclado. Se escuchará el tono de confirmación.

Si el bloqueo del teclado está activo, en la pantalla se mostrará el símboloØ y una indicación
al pulsar las teclas.

El bloqueo del teclado se desactiva automáticamente al recibir una llamada. Al término de
la llamada, vuelve a activarse.

4.8 Representación de los pasos en las instrucciones de uso

Los pasos se representan de forma abreviada.

Ejemplo:
La representación:

§Menú§ � Configuración � Terminal inalámbrico � Acept.llamada automática (‰ =
activado)

�Pulse la tecla de pantalla §Menú§ para abrir el menú
principal.

�Pulse la parte inferior de la tecla de control�
hasta que se mues tre en la pantalla la opción de
menú Configuración.

�Pulse la tecla de pantalla §OK§ para confirmar la
selección.

18

�Pulse la parte inferior de la tecla de control�
hasta que se muestre en la pantalla la opción de
menú Terminal.

�Pulse la tecla de pantalla §OK§ para confirmar la
selección.

�Pulse la parte inferior de la tecla de control�
hasta que se muestre en la pantalla la opción de
menú Acept.llamada automática.

�Pulse la tecla de pantalla §OK§ para
activar/desactivar la función (‰=activado).
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5. Visión general de losmenús
Para seleccionar una función de menú directamente, puede abrir el menú y, a continuación,
introducir una combinación de números (denominada "acceso directo").

Ejemplo: §Menú§M)) para "Ajustar el volumen del tono de llamada".

En el estado de reposo del teléfono, pulsar §Menú§ (abrir menú principal):

4 ' Alarma
4-1 Activación � p. 43
4-2 Hora de aviso � p. 43

7 � Configuración
7-1 Fecha/hora
7-2 Ajustes de audio

7-2-1 Volumen de llamada � p. 49
7-2-2 Volumen timbre llamada � p. 50
7-2-3 Melodia timbre llamada � p. 51
7-2-4 Tonos de aviso � p. 51
7-2-5 Tono batería � p. 52

7-3 Terminal inalámbrico
7-3-1 Pantalla � p. 49
7-3-2 Idioma � p. 47
7-3-3 Acept.llamada automática � p. 49
7-3-4 Registrar equipo � p. 44
7-3-5 Resetear teléfono � p. 52

7-4 Base
7-4-1 Audio � p. 53
7-4-2 Tipo de lista de llamadas � p. 30
7-4-3 PIN del sistema � p. 53
7-4-4 Resetear base � p. 55
7-4-5 Funciones especiales

7-4-5-1 Modo repetidor � p. 54
7-4-5-2 Modo Eco+ � p. 41
7-4-5-3 Modo Eco � p. 41

7-4-6 Intrusión � p. 47
7-4-7 Preselección � p. 30
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6. Realizar llamadas

6.1 Realizar llamadas externas

Las llamadas externas son llamadas a la red telefónica pública.

��Marcar el número y pulsar la tecla de descolgar.

O bien:

��Pulsar la tecla de descolgar� prolongadamente y luego marcar el número.

Con la tecla de colgar� puede interrumpir la marcación.

Durante la comunicación se muestra la duración de la llamada.

6.2 Finalizar la comunicación

� Pulsar la tecla de colgar.

6.3 Responder a una llamada

Las llamadas entrantes se indican de tres maneras en el terminal inalámbrico: por el timbre,
por la indicación en la pantalla y por el parpadeo de la tecla de manos libres.

Tiene las siguientes opciones para responder a la llamada:

�Pulsar la tecla de descolgar�.

�Pulsar la tecla de manos libres.

Si el terminal inalámbrico se encuentra en el soporte de carga y la función Acept.llamada
automática está activada (� p. 49), el terminal inalámbrico aceptará automáticamente la
llamada al retirarlo del soporte de carga.

Observaciones
• Si se marca con el listín telefónico (� p. 25), la lista de llamadas (� p. 29) y la lista
de rellamada (� p. 28), se evitará tener que teclear los números cada vez.

• Para la marcación abreviada puede asignar un número del listín telefónico a una
tecla (� p. 26).



Cambiar entre el funcionamiento con auricular y el modo de manos libres

Pulsar la tecla de manos libres.

Puede activar o desactivar la función de manos libres durante una comunicación.
Si desea dejar el terminal inalámbrico en el soporte de carga durante una comunicación:
�Mantener pulsada la tecla de manos libres al colocarlo. Si la tecla de manos libres

no se ilumina, pulse la tecla de nuevo.

Para ver cómo ajustar el volumen del auricular,� p. 49.

6.6 Silenciar

Puede desactivar el micrófono de su terminal inalámbrico durante una comunicación externa.

§Mute§ Pulsar la tecla de pantalla para silenciar el terminal inalámbrico.

§Activ§ Pulsar la tecla de pantalla para activar de nuevo el micrófono.
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Si el tono de llamada molesta, pulse la tecla de pantalla §Menú§ y seleccione En silencio.
Puede aceptar la llamada mientras ésta se muestre en la pantalla.

6.4 Transmisión de números de teléfono

Durante la llamada, el número o el nombre del llamante se muestra en la pantalla siempre
que esté dado de alta en el servició de identificación de Llamada*.

Identificación de llamada

Si el número del llamante está guardado en el listín telefónico, aparecerá el nombre
correspondiente.

Símbolo de timbre
Número o nombre del llamante

En lugar del número se puede mostrar:

• Llam. externa, si no se transmite ningún número.

•N° desconocido, si el llamante suprime la transmisión del número de teléfono.

6.5 Manos libres

En el modo manos libres, el terminal inalámbrico no se coloca junto al oído, sino que se deja,
por ejemplo, sobre la mesa. De esta manera, otros pueden participar en la conversación.

Activar/Desactivar la funciónmanos libres

Activar durante la marcación

� Introducir el número y pulsar la tecla de manos libres.

� Si desea que otras personas escuchen la conversación, debe comunicárselo a su
interlocutor.

2
1

22

2
1

*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 Movistar (1004).
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7. Uso del listín telefónico y de las listas*
Dispone de:

• Listín telefónico

• Lista de rellamada

• Lista de SMS

• Lista de llamadas

En el listín telefónico se pueden guardar hasta 150 registros.

El listín telefónico se crea de manera independiente para cada terminal inalámbrico. Puede
enviar la lista o registros individuales a otros terminales inalámbricos (� p. 26).

7.1 Listín telefónico

En el listín telefónico puede guardar números y sus correspondientes nombres.

� Abrir el listín telefónico en el estado de reposo con la tecla�.

Longitud de los registros
Número: máx. 32 dígitos
Nombre: máx. 16 caracteres

Guardar el primer número en el listín telefónico

�� Agenda vacía ‰Nue. registro?

� Introducir el número y pulsar §OK§.

� Introducir el nombre y pulsar §OK§.

Observación
Para la marcación abreviada puede asignar un número del listín telefónico a una
tecla� p. 26.

*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 Movistar (1004).

Guardar un número en el listín telefónico

�� § Menú§ �Nuevo registro
� Introducir el número y pulsar §OK§.

� Introducir el nombre y pulsar §OK§.

Orden de los registros del listín telefónico

Los registros del listín telefónico suelen ordenarse alfabéticamente. Los espacios en blanco
y los números aparecen siempre antes. El orden es el siguiente:

1. Espacios en blanco
2. Dígitos (0 - 9)
3. Letras (por orden alfabético)
4. Otros caracteres

Si desea pasar por alto el orden alfabético de los registros, inserte un espacio en blanco o
un número antes del nombre. Estos registros se colocarán de este modo al principio del
listín telefónico.

Seleccionar un registro del listín telefónico

� Abrir el listín telefónico.

Dispone de las siguientes opciones:

• Desplazarse al registro con� hasta seleccionar el nombre que se desee.

• Introducir el primer carácter del nombre y, en su caso, acceder al registro con�.

Marcar desde el listín telefónico

��� (seleccionar registro)

� Pulsar la tecla de descolgar. El número se marca.

Administrar los registros del listín telefónico

��� (seleccionar registro)

Editar un registro



§ Menú§ �Modif. registro

� En caso necesario, modificar el número y pulsar §OK§.

� En caso necesario, modificar los nombres y pulsar §OK§.

Usar otras funciones

§Menú§ Pulsar la tecla de pantalla.

Las siguientes funciones se pueden seleccionar con la tecla�:

Utilizar número
Editar o completar un número guardado y luego marcar pulsando la tecla� o guardar
como nuevo registro; para ello, una vez que se muestre el número, pulsar §Menú§ � Copiar
a Agenda� § OK§.

Borrar registro Borrar el registro seleccionado.

Enviar registro Enviar un registro a un terminal inalámbrico.

Borrar lista Borrar todos los registros del listín telefónico.

Enviar lista Enviar la lista completa a un terminal inalámbrico.

Asignar tecla Para la marcación abreviada, asignar el registro actual a una tecla.

Utilizar las teclas de marcación abreviada

Puede asignar registros del listín telefónico a las teclas 0 y 3-9:

��� (seleccionar registro) � § Menú§ � Asignar tecla�� (pulsar la tecla en la que se
desee guardar el registro)

Para marcar, pulsar la tecla correspondiente de marcación abreviada prolongadamente.

Transferir el listín telefónico a otro terminal inalámbrico

Requisitos:
• El terminal emisor y el terminal receptor están registrados en la misma estación base.
• El otro terminal y la estación base son Famitel GS400.

��� (seleccionar registro)

� § Menú§ (abrir el menú)

� Enviar registro / Enviar lista
� Introducir el número interno del terminal inalámbrico receptor y pulsar §OK§.

El mensaje Regist. copiado indicará que la transmisión se ha realizado con éxito. Puede
transferir varios registros seguidos respondiendo a la pregunta ‰Otro registro? con §OK§.

Tenga en cuenta que:
• Los registros con números idénticos no se sobrescriben en el terminal receptor.
• Si el teléfono suena o la memoria del terminal inalámbrico está llena, la transmisión se

interrumpirá.

Añadir el número mostrado al listín telefónico

Es posible añadir al listín telefónico números que se muestran en una lista, por ejemplo,
la lista de llamadas o la lista de rellamada.

Se muestra un número:

§Menú§ � Copiar a Agenda

� Completar el registro

Usar número desde el listín telefónico

Es posible que abra el listín telefónico con frecuencia para, por ejemplo, llamar a un número
o modificar un registro. El terminal inalámbrico debe encontrarse en estado de reposo.

� Abrir el listín telefónico.

� Seleccionar un registro.

§OK§ Pulsar la tecla de pantalla.

Seleccionar una función con�.

7.2 Lista de rellamada

En la lista de rellamada se incluyen los diez últimos números marcados desde el terminal
inalámbrico (máx. 32 dígitos). Si el número se encuentra en el listín telefónico, se mostrará
el nombre correspondiente.

26 27
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*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 Movistar (1004).

Rellamada manual

� Pulsar esta tecla brevemente.

� Seleccionar registro.

� Pulsar de nuevo la tecla de descolgar. El número se marca.

Administrar los registros de la lista de rellamada

� Pulsar esta tecla brevemente.

� Seleccionar registro.

§Menú§ Abrir el menú.

Las siguientes funciones se pueden seleccionar con la tecla�:

Utilizar número (como en el listín telefónico, � p. 25)

Copiar número a la agenda Añadir un registro al listín telefónico ( � p. 24).

Borrar registro (como en el listín telefónico, � p. 26)

Borrar lista (como en el listín telefónico, � p. 26)

7.3 Abrir listas con la tecla demensajes

Pulsando la tecla de mensajes� se abre la siguiente selección de listas:

• Lista de SMS

• Contestador automático de red *

• Lista de llamadas

Cada vez que se introduce un nuevo registro en una lista, la tecla de mensajes� parpadea
(se apaga cuando se pulsa la tecla). En estado de reposo, en la pantalla se muestra el
mensaje Tiene nuevos mensajes.

Selección de listas

Las listas que se muestran tras pulsar la tecla de mensajes� dependen de si hay mensajes
nuevos o no.

La tecla� no parpadea (no hay mensajes nuevos):

Con� se selecciona una lista. Para abrirla, pulse §OK§.

La tecla� parpadea (hay mensajes nuevos):

Se mostrarán todas las listas que contengan mensajes nuevos. Si sólo hay una lista de
mensajes nuevos, se abrirá de inmediato.

Lista de entrada de SMS

Todos los SMS recibidos se guardan en la lista de entrada, (� p. 34).

Lista de llamadas

Requisito: tener suscrito el Servicio de Identificación de Llamadas

En función del tipo de lista configurado, la lista de llamadas incluye los últimos 25 números

• todas las llamadas
- lamadas contestadas
- llamadas no contestadas

• llamadas perdidas

La lista de llamadas se muestra como se indica a continuación:

Número de registros nuevos
Número de registros antiguos y leídos2

1

2
1
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Ajustar el tipo de la lista de llamadas

§Menú§ � Configuración � Base � Tipo de lista de Llamadas perdidas / Todas las
llamadas

Seleccionar y pulsar §OK§ (‰ = activado).

� Pulsar esta tecla prolongadamente (estado de reposo).

Los registros de la lista de llamadas permanecen inalterados cuando se modifica el tipo de
lista.

Abrir lista de llamadas

�� List. llamadas 01+02

En la lista de llamadas se muestra la última llamada entrante.

Registro de lista

Ejemplo de un registro de lista:

• El estado del registro
En la lista de llamadas
Nu. lla.: nueva llamada perdida.
Lla.ant.: registro leído.
Llam acep: llamada contestada.

• Número actual del registro

01/02 significa por ejemplo: primer registro de un total de dos registros.
• Número o nombre del llamante

Al pulsar la tecla de descolgar� se devuelve la llamada al llamante.
Es posible añadir el número del llamante al listín telefónico (� p. 24).

• Fecha y hora de la llamada (si se ha ajustado, p. 48).

Con §Menú§ � Borrar registro se borra el registro actual.

8. Mostrar la duración de la llamada

Se indica la duración de cada llamada

• durante la comunicación,

• hasta unos 3 segundos después de colgar, siempre que no se coloque el terminal
inalámbrico en la estación base o en el soporte de carga.

Observación
La duración real de la llamada puede variar en unos segundos respecto al valor
mostrado.
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9. SMS (mensajes de texto)
El dispositivo se suministra de forma que sea posible enviar de inmediato mensajes de texto
SMS*.

Activación del servicio de envío de mensajes

La primera vez que abra el menú SMS mediante §Menú§ � SMS, se le preguntará si desea
registrarse automáticamente con todos los Centros SMS introducidos. Confirme con §Sí§ o
cancele con §No§ si desea interrumpir el registro automático. Ahora puede recibir SMS de
todos los Centros SMS introducidos.

Más adelante puede ejecutar el registro automático con el menú:

§Menú§ � SMS� Configuración

� Registro en servidor SMS

9.1 Escribir/enviar SMS

§Menú§ � SMS� Escribir SMS

� Escribir SMS. Introducir el texto, � p. 63.

§Menú§ � Enviar

Seleccionar y pulsar §OK§.

� /� Seleccionar un número del listín telefónico o introducirlo directamente y pulsar §OK§.

Se envía el SMS.

Observaciones
• Si mientras escribe el SMS se recibe una llamada externa, el texto se guarda
automáticamente en la lista de borradores.

• Si la memoria está llena o si otro terminal inalámbrico está utilizando la función
SMS en la estación base, se cancelará la operación. En la pantalla se muestra una
advertencia al respecto. Borre los SMS que ya no necesite o envíe el SMSmás tarde.

*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 Movistar (1004).

Lista de borradores

Puede almacenar un SMS en la lista de borradores para editarlo y enviarlo posteriormente.

Guardar SMS en la lista de borradores

Está escribiendo un SMS (� p. 32).

§Menú§ � Guardar

Abrir la lista de borradores

§Menú§ � SMS� Saliente

Se muestra el primer registro de la lista, por ejemplo:

Número actual
Número total de SMS

Leer o borrar SMS individuales

� Abrir la lista de borradores.

� Seleccionar SMS.

§Menú§ � Leer

Seleccionar y pulsar §OK§ para leer los SMS. Desplazarse por la lista de SMS con�.

O bien:

§Menú§ � Borrar registro

Seleccionar y pulsar §OK§ para borrar los SMS.

2
1

2
1
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Escribir/editar SMS

Está leyendo un SMS de la lista de borradores.

§Menú§ Pulsar la tecla de pantalla.

Es posible seleccionar lo siguiente:

Escribir SMS
Escribir y, a continuación, enviar o guardar un nuevo SMS.

Utilizar texto
Editar y, a continuación, enviar el texto del SMS guardado.

Borrar lista de borradores

� Abrir la lista de borradores.

§Menú§ �Borrar lista

Seleccionar y pulsar §OK§.

§OK§ Pulsar la tecla de pantalla para confirmar el borrado. Se borra la lista.

� Pulsar esta tecla prolongadamente (estado de reposo).

9.2 Recibir SMS

Todos los SMS entrantes se guardan en la lista de entrada. Puesto que un SMS permanece
en la lista después de leerlo, deberá borrar con regularidad los SMS de la lista.

Lista de entrada

La lista de entrada contiene:

• Todos los SMS recibidos, comenzando por el más reciente.

• Los SMS que no han podido enviarse debido a un fallo.

Los SMS se indican en todos los terminales inalámbricos por medio de un mensaje en
pantalla, el parpadeo de la tecla de mensajes� y un tono de aviso.

Abrir la lista de entrada con la tecla�

� Pulsar.

La lista de entrada se muestra como se indica a continuación (ejemplo):

Número de registros nuevos
Número de registros antiguos y leídos

Un registro de la lista aparece, por ejemplo, de la siguiente manera:

Número actual del SMS mostrado
Número total de SMS nuevos

Abrir la lista de entrada con el menú SMS

§Menú§ � SMS� Entrante

Leer o borrar SMS individuales

� Abrir la lista de entrada.

� Seleccionar SMS.

§Menú§ � Leer

Seleccionar y pulsar §OK§ para leer los SMS. Desplazarse por la lista de SMS con�.

Una vez leído un nuevo SMS, pasa a tener el estado "antiguo".

O bien:

2
1

2
1

2
1

2
1
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§Menú§ � Borrar registro

Seleccionar y pulsar §OK§ para borrar los SMS.

Borrar lista de entrada

Se borran todos los SMS nuevos y antiguos de la lista.

� Abrir la lista de entrada.

§Menú§ �Borrar lista

Seleccionar y pulsar §OK§.

§OK§ Pulsar la tecla de pantalla para confirmar el borrado. Se borra la lista.

Añadir el número del remitente al listín telefónico

� Abrir la lista de entrada.

� Seleccionar SMS.

§Menú§ � Copiar a Agenda

� Completar el registro, � p. 24.

Responder o reenviar un SMS

Está leyendo un SMS.

§Menú§ Pulsar la tecla de pantalla.

Dispone de las siguientes opciones:

Responder Escribir y enviar directamente un SMS de respuesta (� p. 32).

Utilizar texto Modificar el texto del SMS y enviarlo a continuación.

Enviar Desviar el texto del SMS a otro terminal receptor.

Cambiar el conjunto de caracteres

Está leyendo un SMS.

§Menú Pulsar la tecla de pantalla.

Juego de caracteres
El texto se muestra con el conjunto de caracteres seleccionado.
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*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 Movistar (1004).

10. Acceso a los servicios suplementarios*
de Movistar

Su teléfono Famitel GS400 le permite acceder directamente a los siguientes servicios
suplementarios de Movistar:

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

Además, con su Famitel GS400 tiene la opción de acceder de forma directa a la Línea
de Atención Personal de Movistar.

10.1 Servicio Contestador deMovistar

Si tiene activado el "Servicio Contestador" de Movistar (en el caso de que no lo tenga activado,
debe llamar al teléfono de Atención al Cliente de Movistar, 1004, llamada gratuita, donde le indicarán
como activarlo), los mensajes 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 indicará la presencia de mensajes grabados en su buzón de voz por el parpadeo
de la tecla�.

Para escuchar dichos mensajes:

�Pulse unos 2 segundos, (con línea tomada o sin descolgar), la tecla
 y su Famitel GS400
marcará automáticamente el número gratuito de acceso a su mensajería, y una locución le
dará las instrucciones para escuchar sus mensajes de voz y realizar otras acciones.

� Cuando haya borrado o guardado los mensajes, en la pantalla desaparecerá el parpadeo
de la tecla� automáticamente. Si no es así, pulse la tecla� para consultar las
llamadas recibidas en colgado. (� p. 28).

10.2 Llamada en espera

Su teléfono Famitel GS400 le permite recibir una segunda llamada en el curso de una ya
establecida gracias a la teclaS 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 (� p. 22).

Usted puede en esa situación:

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

�Pulsar la teclaS y después el), para tomar esa nueva llamada y retener la anterior.
Puede hablar con el nuevo interlocutor.

� Si pulsa nuevamenteS y después), retomará la primera llamada y retendrá la
segunda.

�Si pulsaS y después3, se pondrán los tres usuarios en conversación. (Ver punto 10.3
"Llamada a tres". Consulte la disponibilidad de este servicio en la línea de Atención Personal
de Movistar).

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

10.3 Llamada a tres

Este servicio de Movistar 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 e de que dispone, le permitirá hacer uso de este servicio (si está dado de alta en el mismo).

� Deberá pulsar la teclaS 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 él e iniciar la conversación puede:

� PulsarS y después), para conmutar entre la actual llamada y la primera, o bien
marcar) y después3, permitiendo que estén los tres interlocutores en comunicación:
Llamada a tres.

� Para liberar un interlocutor se puede pulsar primeroS y), y despuésS y
.
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10.4 Ocultar su número

Con su Famitel GS400, si usted no desea que la persona a quien llama pueda ver su número
de teléfono, usted puede ocultarlo anteponiendo a la marcación el número 067.

10.5 Línea de atención personal deMovistar

Su teléfono FAMITEL GS400 tiene la posibilidad de marcar por usted el número de acceso
a la Línea de Atención Personal de Movistar, (1004).

Para acceder a ese servicio:

� Pulse unos 2 segundos, (con línea tomada o sin descolgar), la tecla) y su Famitel GS400
marcará automáticamente el número gratuito de acceso a ese servicio (1004).

10.6 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 de Movistar, llamando
a la Línea de Atención personal de Movistar (1004, llamada gratuita) o en la dirección
www.movistar.es.

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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11. ECODECT

Con su Famitel GS400 contribuye a la protección del medio ambiente.

Reducción del consumo energético

Su teléfono consume menos electricidad porque utiliza un alimentador de bajo consumo.

Reducción de la potencia de la señal

La potencia de la señal de su teléfono se reduce automáticamente:

• El terminal inalámbrico reduce la potencia de la señal según la distancia respecto a la
estación base.

• En la estación base, la potencia de la señal se reduce casi a cero cuando sólo hay un
terminal inalámbrico registrado y se encuentra en ella.

También puede reducir la potencia de la señal del terminal inalámbrico y de la estación base
mediante el Modo Eco o el Modo Eco+:

• Modo Eco
Reducción del 80% de la potencia de la señal en estado de espera y durante una
comunicación.

• Modo Eco+
Desconexión del 100% de la potencia de la señal en el funcionamiento en espera.

Modo Eco / Modo Eco+ encender/apagar:

§Menú§ � Configuración� Base

� Funciones especiales

�Modo Eco / Modo Eco+

§OK§ Pulsar la tecla de pantalla ( = activado).
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Indicadores de estado

Símbolo de pantalla

ÐiÑÒ Potencia de recepción:
- de alta a baja
- sin recepción

| (parpadea)

# Modo Eco+ activado
(se muestra en estado de reposo en lugar
del símbolo de potencia de recepción)

Símbolo verde Modo Eco activado
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Observaciones
• Si el Modo Eco+ está activado, puede comprobar la disponibilidad de la base
pulsando la tecla de descolgar� prolongadamente.
Si la base está disponible, puede escucharse el tono de llamada.

• Si el Modo Eco+ está activado:
- el establecimiento de la comunicación se demora 2 segundos aproximadamente.
- la duración de la batería del terminal inalámbrico se reduce en un 50%
aproximadamente.

• Si se dan de alta terminales inalámbricos que no admiten el Modo Eco+, este
modo se desactiva en la estación base y en todos los terminales inalámbricos.

• Al activar el Modo Eco se reduce el alcance de la estación base.
• Modo Eco/Modo Eco+ son incompatibles con un repetidor instalado (� p. 54), es
decir, si utiliza un repetidor no puede usar el Modo Eco y el Modo Eco+.

12. Ajustar el despertador

Requisito: se han ajustado la fecha y la hora (� p. 12).

Activar/desactivar el despertador

§Menú§ � Alarma� Activación (‰ = activado)

Cuando se activa el despertador, el menú para ajustar la hora del despertador se abre
automáticamente a continuación

Si el despertador está activado, en la pantalla aparece la hora del despertador con el símbolo
del despertador¼ en lugar de la fecha.

Ajustar la hora del despertador

§Menú§ � Alarma�Hora de aviso

� Introducir la hora del despertador en horas y minutos y pulsar §OK§.

Cuando el despertador suena…

Repetición del despertador después de 5 minutos

§ Repet.§ Pulsar esta tecla de pantalla o cualquier otra tecla.

Si ha pulsado § Repet.§ por tercera vez, el despertador se apaga durante 24 horas.

Apagar el despertador durante 24 horas

§Desact§ Pulsar la tecla de pantalla.
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13. Utilizar varios terminales inalámbricos

13.1 Registrar terminales inalámbricos

En su estación base puede registrar hasta cuatro terminales inalámbricos.

Cómo registrar el terminal inalámbrico automáticamente� p. 10.

Si no se lograra realizar el registro automático, deberá hacerse manualmente.

Registromanual del Famitel GS400 en su base

El registro manual debe realizarse en el terminal inalámbrico y en la estación base.

Tras el registro, el terminal inalámbrico pasa al estado de reposo. En la pantalla se muestra el
número interno del terminal inalámbrico; por ejemplo, INT 1. En caso contrario hay que repetir
el proceso.

En el terminal inalámbrico

§Menú§�Configuración�Terminal inalámbrico�Registrar equipo

� Introducir el PIN de la estación base (estado de suministro: 0000) y pulsar §OK§. En la pantalla
parpadeaTerm. inalámb. registrando.

En la estación base

Antes de que transcurran 60 segundos, pulsar la tecla de registro/paging de la estación base
(�p. 1) prolongadamente (3 seg. aprox.).

Registro de otros terminales inalámbricos

A continuación se indica cómo registrar otros terminales inalámbricos compatibles con la
norma GAP.
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Observación
Cada terminal inalámbrico adicional tiene que estar registrado en la estación base
para que pueda funcionar.

En el terminal inalámbrico

� Comience el registro del terminal inalámbrico según se indique en las instrucciones de uso
correspondientes.

En la estación base

Pulsar la tecla de registro/paging en la estación base prolongadamente (3 segundos aprox.).

13.2 Dar de baja terminales inalámbricos

Los terminales inalámbricos sólo se pueden dar de baja reiniciando la estación base al estado
de suministro.De esta forma también se reinician otros ajustes.

13.3 Buscar terminal inalámbrico ("paging")

Es posible buscar el terminal inalámbrico con la ayuda de la estación base.

� Pulsar la tecla de registro/paging en la estación base brevemente.

� Todos los terminales inalámbricos sonarán simultáneamente ("paging") aunque el tono de
llamada esté desactivado.

Finalizar la búsqueda

� Pulsar la tecla de registro/paging en la estación base brevemente o pulsar la tecla de
descolgar� en el terminal inalámbrico.

13.4 Realizar llamadas internas

Las comunicaciones internas realizadas a terminales inalámbricos registrados en la
misma estación base son gratuitas.

Llamar a otros terminales inalámbricos

k Iniciar la llamada interna. En la pantalla se muestra Insertar n° int.

� Introducir el número interno del terminal inalámbrico. Se llama al terminal inalámbrico.
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o bien:

§Todos§ Pulsar la tecla de pantalla. Se llamará a todos los terminales inalámbricos.

Finalizar la comunicación

� Pulsar la tecla de colgar.

Transferir una llamada a otro terminal inalámbrico/Realizar una consulta interna

Mientras habla con un interlocutor externo, puede llamar al mismo tiempo a un
interlocutor interno, por ejemplo, para transferir la llamada o para realizar una consulta.

� Llamar a un interlocutor interno.

Cuando una extensión interna responda:

� Informe acerca de la llamada externa si procede.

Puede elegir entre

� Pulsar la tecla de colgar. La llamada se transfiere.

o bien

Pulsar la tecla de pantalla. Vuelve a estar conectado con el interlocutor externo.

Al transmitir la llamada, también puede pulsar la tecla de colgar� antes de que el
interlocutor de la línea interna descuelgue. Si éste no contesta o está ocupado, la llamada
vuelve a usted automáticamente (en la pantalla se muestra Retrollamada).

Contestar una llamada en espera

Si durante una comunicación interna recibe una llamada externa, oirá el tono de aviso
de llamada en espera (tono breve). Si se ha activado la transmisión del número, en la
pantalla se mostrará el número o el nombre del llamante.

� Pulsar la tecla de colgar para finalizar la comunicación interna.

� Pulsar la tecla de descolgar para responder a la comunicación externa.

%
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13.5 Conectar con una comunicación externa (conferencia)

Está realizando una comunicación externa. Un interlocutor interno se puede conectar a la
comunicación y hablar. La conexión se indica a todos los interlocutores mediante un tono de
aviso y la indicación en pantallaConferencia.

Requisito: la función Intrusión debe estar activada.

Activar/desactivar la conexión interna

§Menú§�Configuración�Base

� Intrusión (‰ = activado)

� Pulsar esta tecla prolongadamente (estado de reposo).

Conectar internamente

La línea está ocupada con una comunicación externa. En la pantalla se muestra la indicación
correspondiente. Desea conectarse a la comunicación externa establecida.

� Pulsar la tecla de descolgar prolongadamente.

Se conectará a la comunicación. Todos los interlocutores oirán un tono de aviso. En la pantalla
apareceConferencia.

Finalizar la conexión

� Uno de los interlocutores internos pulsa la tecla de colgar.

Todos los interlocutores oirán un tono de aviso.

Permanece la conexión entre los otros interlocutores internos y el interlocutor externo.
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14. Ajustar el terminal inalámbrico
El terminal inalámbrico está preconfigurado. No obstante, puede realizar ajustes
individuales.

14.1 Modificar la fecha y la hora

Para cambiar la hora, también puede abrir el campo de entrada mediante:

§Menú§ � Configuración� Fecha/hora

Fecha:
Introducir día, mes y año con un formato de 8 dígitos, por ejemplo, Q


Q)QQN para 1/10/2008.

Hora:
Introducir las horas y los minutos con un formato de 4dígitos (por ejemplo,QM

� para las 7:15 horas).

§OK§ Pulsar la tecla de pantalla

14.2 Cambiar el idioma de la pantalla

Puede visualizar los textos de la pantalla en varios idiomas.

§Menú§ � Configuración� Terminal inalámbrico� Idioma

El idioma actual está marcado con ‰.

� Seleccionar un idioma y pulsar §OK§.

� Pulsar esta tecla prolongadamente (estado de reposo).

Si ha seleccionado por error un idioma que no puede entender:

§Menú§M3)

Pulsar las teclas una después de la otra.

� Seleccionar el idioma correcto y pulsar §OK§.
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14.3 Ajustar pantalla

§Menú§ � Configuración� Terminal inalámbrico� Pantalla

Dispone de las siguientes opciones:

Salvapantalla
Están disponibles los ajustes Sin Salvapant.o Reloj Digital.

14.4 Activar/desactivar la aceptación automática de llamada

Si esta función está activada, basta con retirar el terminal inalámbrico de la estación base
para contestar una llamada; no hace falta pulsar la tecla de descolgar�.

§Menú§�Configuración�Terminal inalámbrico�Acept.llamada automática (‰= activado)

� Pulsar esta tecla prolongadamente (estado de reposo).

14.5 Ajustar el volumen demanos libres/auricular

El volumen de manos libres se puede ajustar en cinco niveles (1 - 5, por ejemplo, volumen
3 =Š) y el del auricular en tres (1 - 3, por ejemplo, volumen 2 =�).

Ajustar el volumen durante una comunicación

El ajuste se realiza para el modo actual (modo auricular o manos libres).

Está realizando una comunicación externa.

. Pulsar la tecla de control.

� Ajustar el volumen.

El ajuste se guarda automáticamente tras unos 3 segundos, o bien al pulsar la tecla de
pantalla §OK§.

Observación
Cuando la iluminación permanece encendida fuera del soporte de carga, el tiempo
en espera del terminal inalámbrico se reduce significativamente.
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Ajustar el volumen por medio del menú

§Menú§ � Configuración � Ajustes de audio � Volumen de llamada � Volumen de
auricular / Volumen del manos libres

� Ajustar el volumen y pulsar §OK§.

� Pulsar esta tecla prolongadamente (estado de reposo).

14.6 Cambiar los tonos de llamada

� Volumen:
Puede elegir entre cinco niveles de volumen (1 - 5, por ejemplo, Volumen 3 =�) y
“llamada progresiva” (6, el volumen aumenta progresivamente =�).

� Melodía:
Lista de melodías del tono de llamada preinstaladas. Las tres primeras melodías
corresponden a los tonos de llamada "clásicos".

Los tonos de llamada se pueden ajustar de forma independiente para las siguientes
funciones:

� Para llamadas externas: para llamadas externas

� Para llamadas internas: para llamadas internas

� Alarma: para el despertador

Cómo ajustar los tonos de llamada para la estación base � p. 53.

Ajustar el volumen del tono de llamada

El volumen es igual para todos los tipos de señalizaciones.

§Menú§ � Configuración� Ajustes de audio� Volumen timbre llamada

O en estado de reposo:

.� Volumen timbre llamada

A continuación:
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� Ajustar el volumen y pulsar §OK§.

� Pulsar esta tecla prolongadamente (estado de reposo).

Ajustar la melodía del tono de llamada

Ajuste por separado la melodía del tono de llamada para llamadas externas, llamadas internas
y despertador.

§Menú§ � Configuración� Ajustes de audio�Melodia timbre llamada
Para llamadas externas / Para llamadas internas / Alarma

Seleccionar y pulsar §OK§.

� Seleccionar la melodía (‰ = activada) y pulsar §OK§.

� Pulsar esta tecla prolongadamente (estado de reposo).

Activar/desactivar el tono de llamada

Al recibir una llamada puede desactivar el tono de llamada del terminal inalámbrico antes
de descolgar o en estado de reposo. Puede contestar la llamada mientras ésta se muestre
en la pantalla.

Desactivar el tono de llamada

� Pulsar la tecla de asterisco hasta que el símboloÚ aparezca en la pantalla.

Volver a activar el tono de llamada

� Pulsar la tecla de asterisco prolongadamente.

14.7 Tonos de aviso

El terminal inalámbrico le indica acústicamente diversas actividades y estados. Los
siguientes tonos de aviso pueden activarse o desactivarse independientemente unos de
otros:

� Tonos de aviso:

- Clic de tecla: cada vez que se pulsa una tecla.
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- Tono de confirmación (secuencia de tonos ascendente): al finalizar un
registro/ajuste, al colocar el terminal inalámbrico en la estación base y al recibir un
SMS o un nuevo registro en la lista de llamadas.

- Tono de error (secuencia de tonos descendente): al introducir datos erróneos.

- Tono de final de menú: al llegar al final de un menú.

� Tono de aviso de batería: indica que hay que cargar la batería.

No es posible desactivar el tono de confirmación que se oye al colocar el terminal inalámbrico
en la estación base.

Activar/desactivar los tonos de aviso

§Menú§ � Configuración� Ajustes de audio� Tonos de aviso

Seleccionar y pulsar §OK§ (‰ = activado).

Ajustar el tono de aviso de batería

§Menú§ � Configuración� Ajustes de audio � Tono batería
Conectar / Desconectar / Durante llamada

Seleccionar y pulsar §OK§ (‰ = activado). Activa o desactiva el tono de aviso de batería o suena
durante una comunicación.

14.8 Devolver el terminal inalámbrico al estado de suministro

Puede reiniciar los ajustes y modificaciones individuales. Los registros del listín telefónico
y la lista de llamadas, las listas de SMS y el registro del terminal inalámbrico en la estación
base permanecen inalterados.

§Menú§ � Configuración� Terminal inalámbrico� Resetear teléfono

Confirmar la selección con §OK§ o rechazar con .

� Pulsar esta tecla prolongadamente (estado de reposo).

%
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15. Ajustar la estación base

La estación base se configura con un terminal inalámbrico registrado Famitel GS400 .

15.1 Proteger el teléfono contra el acceso no autorizado

Guarde los ajustes del sistema de la estación base con un PIN del sistema que no conozca
nadie más. Debe introducir el PIN del sistema, entre otras cosas, al registrar manualmente
un terminal inalámbrico en la estación base.

Cambiar el PIN del sistema

Puede cambiar el PIN de la estación base de 4 cifras definido ("0000") por un PIN de 4 cifras
que no conozca nadie más.

§Menú§ � Configuración� Base� PIN del sistema

� Introducir el PIN antiguo del sistema y pulsar §OK§. Por motivos de seguridad, la entrada
se representa con cuatro asteriscos (****).

� Introducir el PIN nuevo del sistema y pulsar §OK§.

� Pulsar esta tecla prolongadamente (estado de reposo).

Restablecer el PIN del sistema

Si ha olvidado el PIN del sistema, puede restablecer la estación base con el código original
0000 reiniciando la estación base al estado de suministro: de esta forma también se
reinician otros ajustes, véase " Devolver la estación base al estado de suministro" � p.
52.

15.2 Cambiar los tonos de llamada

� Volumen:
Puede elegir entre cinco ajustes de volumen y la "llamada progresiva", � p. 50. El valor
"0" desactiva el tono de llamada de la estación base.

� Tonos de llamada:
Para llamadas externas, es posible establecer una melodía de tono del llamada, � p.51.
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§Menú§ � Configuración � Base � Audio � Volumen timbre llamada / Melodia timbre
llamada

Para saber cómo realizar los ajustes, � p. 50.

15.3 Función de repetidor

Con un repetidor es posible aumentar el alcance y la recepción de la estación base. Para ello,
es preciso activar el modo de repetidor. Durante este proceso, se interrumpirán las llamadas
que se realicen mediante la estación base.

Requisito: debe haber un repetidor registrado. ElModo Eco/Modo Eco+ está desactivado.

§Menú§ � Configuración� Base� Funciones especiales�Modo repetidor

§Sí§ Pulsar la tecla de pantalla.

Si el modo de repetidor está activado, la opción de menú se marca con ‰ .

15.4 Devolver la estación base al estado de suministro

Al restablecer la estación base

� se dan de baja todos los terminales inalámbricos

� se restablecen todos los ajustes individuales

� se borran todas las listas

� se restablece el PIN del sistema con el código original 0000

� se desactiva el Modo Eco+

Sólo la fecha y la hora permanecen inalteradas.
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Observación
El Modo Eco/Modo Eco+ (� p. 41) es incompatible con un repetidor instalado, es
decir, ambas funciones no se pueden usar al mismo tiempo.

Reiniciar la estación base a través del menú

§Menú§ � Configuración� Base� Resetear base

§OK§ Pulsar la tecla de pantalla para confirmarlo.

Reiniciar la estación base con la tecla que hay en la misma

� Desconecte el cable de red de la estación base.

� Mantenga pulsada la tecla de registro/paging de la estación base mientas conecta de
nuevo el cable de red a ésta. Mantenga pulsada la tecla hasta que escuche un tono de
confirmación. Suelte la tecla transcurridos 5 segundos aproximadamente.

A continuación se reinicia la estación base.
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16. Conectar el teléfono a la centralita
Los siguientes ajustes sólo son necesarios si lo exige su centralita; consulte las instrucciones
de uso de ésta.

No podrá enviar ni recibir SMS a través de centralitas que no permitan la transmisión de números
de teléfono.

16.1 Procedimiento demarcación y tiempo de flash

El ajuste actual está marcado con ‰ .

Cambiar el procedimiento demarcación

Puede cambiar el procedimiento de marcación de las siguientes maneras:

� Marcación por tonos (MFV)

� Procedimiento de marcación por impulsos (IWV)

§Menú§M�O



� 1 §OK§ Procedimiento de marcación por impulsos (IWV).

O bien:

� 0 §OK§ Marcación por tonos (MFV).

� Pulsar esta tecla prolongadamente (estado de reposo).

Ajustar el tiempo de flash

Para el funcionamiento en centralitas puede que sea necesario modificar este valor, consulte
las instrucciones de uso de su centralita.

§Menú§M�O
)

� Introducir el dígito para el tiempo de flash y pulsar §OK§.

0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms

� Pulsar esta tecla prolongadamente (estado de reposo).
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16.2 Ajustar tiempos de pausa

Modificar la pausa tras línea ocupada

Puede configurar la duración de la pausa entre el momento de pulsar la tecla de descolgar
� y el envío del número.

§Menú§M�O
O

� Introducir el dígito para la duración de la pausa (1 = 1 seg.; 2 = 3 seg.; 3 = 7 seg) y
pulsar §OK§.

� Pulsar esta tecla prolongadamente (estado de reposo).

Modificar la pausa tras la tecla de señalización

Si así lo requiere su centralita, puede modificar la duración de la pausa (consulte las
instrucciones de uso de la centralita).

§Menú§M�O
�

� Introducir el dígito para la duración de la pausa (1 = 800 ms; 2 = 1.600 ms; 3 = 3.200
ms) y pulsar §OK§.

� Pulsar esta tecla prolongadamente (estado de reposo).

16.3 Cambiar temporalmente a lamarcación por tonos (MFV)

Si su centralita todavía funciona con marcación por impulsos (IWV), pero se requiere la
marcación por tonos (por ejemplo, para escuchar el contestador automático de red), deberá
cambiar a la marcación por tonos para la comunicación.

Requisito: debe encontrarse en el transcurso de una comunicación o haber marcado ya un
número externo.

� Pulsar la tecla de asterisco.

Al colgar, se vuelve automáticamente a la marcación por impulsos.
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17. Preguntas y respuestas
En la tabla siguiente se ilustran algunos problemas comunes y sus posibles soluciones.
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En la pantalla parpadea " Base".

1. El terminal inalámbrico se encuentra fuera del alcance de la estación base.
� Reducir la distancia entre el terminal inalámbrico y la estación base.

2. El alcance de la estación base se ha reducido debido a que el Modo Eco está activado.
� Desactivar el Modo Eco (� p. 41) o reducir la distancia entre el terminal
inalámbrico y la estación base.

3. La estación base está apagada.
� Comprobar el alimentador enchufable de la estación base (� p. 8).

El terminal inalámbrico no suena.

Tono de llamada desactivado.
� Activar el tono de llamada (� p. 51).

No se recibe timbre ni tono de marcación de la red fija.

No se ha utilizado el cable telefónico suministrado o la conexión se ha realizado con un
cable nuevo con asignación de clavijas incorrecta.

� Utilice siempre el cable telefónico suministrado o compruebe que tenga la
asignación de clavijas correcta si lo ha comprado en un comercio especializado (�
p. 62).

No se ve nada en la pantalla.

1. El terminal inalámbrico está apagado.
� Pulsar la tecla de colgar� prolongadamente.

2. Las baterías están agotadas.
� Cargar o cambiar las baterías (� p. 9).

Ha olvidado el PIN del sistema.

� Restablecer el PIN del sistema a 0000 (� p. 53).

Su interlocutor no lo oye.

Ha pulsado la tecla de pantalla § Mute§. El terminal inalámbrico está “silenciado”.
� Volver a activar el micrófono (� p. 23).

El número de teléfono del llamante no se visualiza a pesar de disponer de CLIP.

No se ha autorizado la transmisión del número.
� El llamante debe solicitar a su proveedor de red la activación de la transmisión de
su número (CLI).

Al introducir datos se escucha un tono de error (secuencia de tonos descendente).

La acción no se puede realizar o la introducción de datos es incorrecta.
� Repetir el proceso.
Observar la pantalla y leer, si es necesario, las instrucciones de uso.

No se escucha el contestador automático de red.

Su centralita utiliza la marcación por impulsos.
� Cambiar la centralita para que utilice la marcación por tonos.

No se escucha el contestador automático de red.

Su centralita utiliza la marcación por impulsos.
� Cambiar la centralita para que utilice la marcación por tonos.

Tono de error tras la consulta del PIN del sistema.

El PIN del sistema que ha introducido es erróneo.
� Restablecer el PIN del sistema a 0000 (� p. 53).
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18. Anexo

18.1 Mantenimiento

�Limpie la estación base, el soporte de carga y el terminal inalámbrico con un paño húmedo
(sin disolvente) o un paño antiestático.

No utilice en ningún caso un paño seco. Existe el riesgo de carga estática.

18.2 Contacto con líquidos

Si el terminal inalámbrico entrase en contacto con algún líquido:

1. Apague el terminal inalámbrico y retire las baterías de inmediato.

2. Deje que todo el líquido salga del terminal inalámbrico.

3. Seque todas las piezas y deje el terminal con la tapa de las baterías abierta y el
teclado hacia abajo al menos 72 horas en un lugar seco y cálido (nunca utilice:
microondas, hornos u otros aparatos similares).

4. Vuelva a encender el terminal inalámbrico cuando esté seco.

Una vez esté totalmente seco, en muchos casos se puede volver a poner en funcionamiento.

18.3 Características técnicas

Baterías recomendadas

Tecnología: Níquel metal hidruro (NiMH)
Tamaño: AAA (Micro, HR03)
Voltaje: 1,2 V
Capacidad: 550 a 1.000 mAh

Recomendamos el uso de los siguientes tipos de baterías, ya que sólo con ellas pueden
garantizarse los tiempos de uso indicados, su completa funcionalidad y su vida útil:

�GP 700 mAh
� Yuasa Phone 700 mAh
� Yuasa Phone 800 mAh

� Yuasa AAA 800
� Peacebay 600 mAh

Este dispositivo se suministra con dos baterías autorizadas.

Tiempos de servicio/carga del terminal inalámbrico

El tiempo de servicio de Famitel GS400 depende de la capacidad de las baterías, la
antigüedad y el tipo de uso que se haga (todos los tiempos indicados son los tiempos
máximos).

Capacidad (mAh) aprox.

550 650 800 1.000

Tiempo de espera (horas)

Tiempo de conversación (horas)

Tiempo de servicio de 1,5 horas de conversación
al día (horas)

Tiempo de carga, estación base (horas) 9 11 14 17

Tiempo de carga, soporte de carga (horas) 7 8 10 1

Consumo de corriente de la estación base

En estado de espera
- Terminal inalámbrico en el soporte de carga 1,3 W aprox.
- Terminal inalámbrico fuera del soporte de carga 1,3 W aprox.

Durante la conversación 1,5 W aprox.
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Características técnicas generales

Estándar DECT Se admite

Estándar GAP Se admite

Canales 60 canales bidireccionales

Banda de difusión 1.880 a 1.900 MHz

Impulsos dobles Múltiplex por división de tiempo, 10 ms longitud
de trama

Trama de canal 1.728 kHz

Velocidad binaria 1.152 kbit/s

Modulación GFSK

Codificación de señales 32 kbit/s
telefónicas

Potencia de emisión 10 mW, potencia media por canal

Alcance Hasta 300 m en espacios abiertos y hasta
50 m en edificios

Alimentación de la 230 V ~/50 Hz
estación base

Condiciones ambientales +5 OC hasta +45 OC; 20 % hasta 75 % de humedad
para la puesta en servicio atmosférica relativa

Procedimiento de marcación MFV (marcación por tonos)/IWV
(marcación por impulsos)

Asignación de las clavijas del conector telefónico

libre libre a b libre libre654321

1
2
3

6
5
4

18.4 Escribir y editar texto

A la hora de escribir texto, tenga en cuenta las siguientes reglas:

�El cursor se mueve hacia la izquierda o la derecha con.�.
�Los caracteres se insertan a la izquierda del cursor.
�Al realizar registros en el listín telefónico se escribe automáticamente en mayúsculas la

primera letra del nombre, seguida de letras minúsculas.

Escribir SMS/nombres

Para introducir letras/caracteres en mayúsculas, pulse la tecla correspondiente varias veces.

Escritura estándar

* 1) Espacios en blanco 2) Salto de línea

1x 2x 3x 4x 5x 6x 7x 8x 9x 10x 11x 12x 13x 14x
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19. Montaje en la pared de la estación base
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Telefónica de España, S.A.U. informa

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

Para su comodidad, con objeto de ofrecerle la mejor 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 10 10 10)

- Centro de Atención de Empresas (900 120 900)

Si lo prefiere, también puede visitar www.movistar.es, la web comercial de
Movistar, 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.



Declaración de conformidad

Razón social: Gigaset Communications GMBH
Dirección: Frankenstrasse 2

46395 Bocholt (Germany)

Declara bajo su propia responsabilidad que el:

Equipo: Teléfono Inalámbrico (DECT)
Fabricado por: Gigaset Communications GMBH
Marca: Telefónica
Modelo: Famitel GS400

Es conforme con los requisitos del la Directiva 99/5/CE, siendo las normas aplicadas:

Seguridad
• EN 60950-1 (2006) Seguridad
• EN 50360 (2001) SAR
• TBR10, Annexo D (1997) Choque acústico

Compatibilidad electromagnética
• EN 301 489-1 (V1.6.1) Compatibilidad electromagnética
• EN 301 489-6 (V1.2.1) Compatibilidad electromagnética DECT

Protección del espectro
• EN 301 406 (V1.5.1) Regulación del espectro de radio

Madrid, a 3 de abril de 2009

Sergio Talarewitz Romero
Consejero Delegado Gigaset Communications Iberia
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