GUIA RAPIDA
Modo I
Recomendado para uso en oficinas, la central viene programada en este modo.
Cuando descuelgue cualquier anexo, usted escuchara un tono interno que le permitirá
comunicarse con cualquier ambiente con tan solo marcar su número (Del 11 al 14/18).
Para hacer una llamada por una línea telefónica, usted deberá descolgar el fono y escuchará el
tono interno de la central, debe de marca 9, aquí escuchara el tono de la línea, ahora podrá
marcar a cualquier destino.

Recuerde que al colgar para poder realizar otra llamada, debe colgar por más de 3 segundos y
luego repetir este procedimiento, si hace un colgado rápido la línea quedara retenida. (Las
centrales usan el colgado rápido para transferir las llamadas).
Cuando reciba una llamada y quiera transferirla a otro anexo, deberá avisar y luego hacer un
colgado rápido o presionar el botón de FLASH de su teléfono, la persona escuchara una música de
fondo, ahora marque el numero del anexo deseado, en ese instante usted puede colgar o puede
esperar que le contesten, avisar y luego al colgar, la llamada quedara transferida
automáticamente.

Uso tipo recepcionista, el equipo está diseñado para que la secretaria responda las llamadas y se
las transfiera a las diferentes personas dentro de la oficina. Si ella está atendiendo una llamada y
entra una segunda llamada por otra de las líneas, deberá hacer un colgado rápido o presionar el
botón FLASH y marcar ##, esto colocara la primera llamada en espera, luego debe capturar la
segunda llamada marcando #9, puede transferirla y discar #9 para recapturar la primera llamada.

GUIA RAPIDA
Modo I I
Programación especial del equipo para uso en casas o departamentos
En este modo al descolgar cualquier teléfono usted tendrá el tono de una de las líneas telefónicas
y podrá marcar a cualquier destino de su preferencia. El anexo se comporta como si no tendría
una central telefónica instalada. Pero recuerde que cuando termine una llamada por una de las
líneas y desea hacer una segunda llamada de inmediato, deberá colgar por más de 3 segundos,
luego descolgar para realizar su llamada. De lo contrario la línea quedara retenida por el equipo en
espera. (Las centrales usan el colgado rápido para transferir las llamadas)

Para hacer una llamada interna y comunicarse con otro ambiente, deberá descolgar, al escuchar
el tono de la línea telefónica debe marcar la tecla * , para obtener el tono interno, ahora puede
marcar el número del anexo que desee (Del 11 al 18).

Para transferir una llamada a otro anexo, deberá avisar (un momento que lo voy a transferir) y
luego presionar el botón de FLASH de su teléfono o hacer un colgado rápido, usted escuchara tono
interno, ahora marque el número del anexo deseado. En ese instante usted puede colgar o puede
esperar que le contesten, avisar y luego colgar. La llamada quedara transferida automáticamente.

