Programación Rápida de la central telefonica Skyphone modelo SP-832
Con este manual usted podrá dejar programada la central, pero para programaciones especiales
lea el manual completo. Recomendamos usar el anexo 601 para el Gerente y el 602 para la
operadora.
PARA INGRESAR AL MODO PROGRAMACION; la central puede ser programada por cualquiera de
los cuatro primeros anexos. Al descolgar si escucha el tono interno, solo marque (#*0000) aquí
escuchara un tono corto y quedara el teléfono sin sonido. “Recuerde que si el teléfono donde
quiere programar fue programado con anterioridad con línea directa al descolgar deberá marcar
(*#*0000) para entrar en programación”.
Una vez ingresado en este modo, puede realizar todos los cambios que desea hasta finalizar.
Para salir, solo debe colgar el teléfono.
Ahora deberá ingresar ciertos códigos para cada programación, recuerde que después de cada
ingreso debe escuchar un tono corto de confirmación. Si envés de ese tono, escucha un tono
repetido quiere decir que cometió algún error y debe repetir todo el procedimiento.
1‐ Habilitar las líneas para su uso. Para habilitar la línea 1: marque (0601#), para habilitar la línea
2: (0602#), para habilitar la línea 3: (0603#). Solo habilite las que va a usar. Timbraran los dos
primeros a nexos
2‐ Programación de la Operadora (Recepcionista). Para que cuando marquen “0” desde cualquier
anexo se comuniquen con el anexo operadora por defecto es el anexo 602; Use (150N#), donde N
es el numero de orden de los conectores de anexos: 01 para el anexo 601, 02 para el anexo 602,
03 para el anexo 603, …. 32 para el 632. (Los anexos se encuentran numerados en el equipo del
601 al 632 como los puertos). Para que solo suene o timbre la operadora cuando llamen desde el
exterior por una línea, debe quitar el timbrado del anexo 601 (30MN1) donde M es el numero de
la línea a programar, para este caso debe ingresar 301011#,302011#,303011#,
304011#,305011,306011#,307011# y 308011#.
3‐ Si desean usar la Operadora Automática, las líneas serán contestadas primero por un mensaje
pregrabado. Recuerden que primero deben grabar el mensaje (20 segundos Máximo).
(Ejm. Gracias por llamar a Skyphone, para ventas marque el 603, para Contabilidad el 604, de lo
contrario espere que pronto será atendido). Marque (1200#), recuerde hablar después del tono,
cuando termine cuelgue, si se le termine el tiempo sonará otro tono de aviso. Para revisar el
mensaje entre en programación y marque (1300#). Luego programe el código (161#) para que
después del mensaje la llamada sea transferida al operador si es que ninguna opción es digitada.
Programando la Operadora Automática para todas las líneas: Marque (10#).
4‐ Asignar el Modo de uso para los anexos de la Central. Aquí se define la forma de iniciar las
llamadas:
Modo Oficina, con tono interno al descolgar. Para definirlo para todos los anexos:
Marque (21#). Para cada anexo: Marque (2N1#) "N=Del 01 al 32". Este es el modo por defecto.
Modo Línea Directa, con línea directa al descolgar. Para definirlo para todos los anexos:
Marque (20#). Para cada anexo: Marque (2N0#). "Recuerde que N es el orden de conexión de los
anexos del 01 al 32".

5‐ Timbrado de las líneas: Aquí decida cual ó cuales anexos van a timbrar cuando reciba una
llamada por una de las líneas. Por defecto las líneas timbran solo en los anexos 601 y 602.
Si desea hacer cambios a esta programación, primero quite el timbrado de todos los anexos:
Marque (30M#). Donde M es el orden de instalación de la línea por programar (1 al 8),
dependiendo que línea esté programando.
Ahora configure el timbrado por cada anexo, marque (30MN0#). Donde N es el número de orden
de los conectores donde se instalan los anexos, del 01 al 32.
6‐ Restringir a los anexos de hacer algunas llamadas.
Existen siete clases de restricción en los cuales un anexo puede configurarse. Nosotros usaremos
las clases “0,1,4,5,6”. En el formato de programación, “L” es la clase de restricción que se le
aplicara al anexo. L=0,1,2,3,4,5 y 6. Por defecto todos están en 1, sin restricción. Nosotros
usaremos estos:
0, Solo podrán realizar llamadas a números especiales. (Bomberos, Policía, número de emergencia,
Celulares específicos, etc.)
1, Sin ninguna restricción (Por defecto todos los anexos se encuentran en esta clase)
4, Solo llamadas locales (Restringe Celulares, Nacionales e Internacionales)
5, Restricción de llamadas Internacionales (Podrá llamar a locales, Celulares y Nacionales)
6, Solo podrá hacer llamadas internas, como intercomunicador.
Para darle una clase de restricción a todos los anexos, marque: (44L#), donde L es la clase que
desea dar. Para dar una clase de restricción a un anexo, marque (44NL#), donde N es el orden de
conexión del anexo por restringir “N=01 al 32” y L es la clase de restricción que desea colocar
“L=0,1,4,5,6”.
Luego ingrese estos códigos para que las restricciones funcionen de acuerdo a lo anterior:
(41010#,41021#,41039#,420100#,42021#).
Para Asignar los números especiales de la clase de restricción 0: marque (43 P ABCD) donde P es el
orden de los números de la lista por ingresar del “01 al 16” y ABCD es el número a restringir. ABCD
pueden tener de uno a cuatro dígitos. Por ejemplo:
(4301105#,4302116#,43039999). Donde 105 es la policía, 116 los bomberos y 9999XXXXX es el
celular de la persona encargada. Para borrar algún número marque: (43P#).
7‐ Restringir el uso total de las líneas telefónicas, a algunos anexos para hacer llamadas. Por
defecto todas las líneas están habilitadas y pueden ser usadas por todos los anexos. Debe saber
que lo que esta programación no interfiere con la asignación del timbrado.
Para restringir el uso de una línea por algún anexo marque (70MN1#) donde el anexo N no podrá
usar la línea M. “M=Del 1 al 8, N=Del 01 al 32”.
Si luego decide dar acceso a un anexo para llamar por una línea. Marque (70MN0#). O marque
(7M0#), para permitir el uso de una línea a todos los anexos nuevamente.
8‐ Programación del portero, para asignar el anexo donde instalara el portero, marque (80N1#),
para esta programación recomendamos que asigne el portero en el anexo 616, marque (80161#).
El portero por defecto timbrara solo en los anexos 601 y 602.
Para cambiar el timbrado, marque (82#) deshabilitara el timbrado en todos los anexos. Luego
marque (82N#) habilitando el timbrado del anexo N (Del 01 al 32) cuando llamen por el portero.
Recuerden que para abrir la puerta eléctrica el anexo debe marcar *1.

9‐ Duración del botón de FLASH, puede que necesite cambiar el tiempo de FLASH, ya que algunos
teléfonos tienen el tiempo o muy largo o muy corto.
Si usted presiona el botón de FLASH y se cortan las llamadas, debe buscar un tiempo más largo de
Flash. Si al presionar el botón de Flash, no pone la llamada en espera, deberá ponerlo un poco más
corto para que reconozca la acción.
Marque ( 00F #), donde:
F=1‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐0.8s
F=2‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1.0s
F=3‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1.2s
F=4‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1.5s
F=5‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1.8s
Por defecto F=2 , 1.0s, recomendamos programar F=3.
10‐ Para resetear el equipo, marque (0000#). Algunas funciones no se resetean. Ejm: La
activación de las líneas y el modo operadora automática (El mensaje).
../..
Nosotros podemos ayudarlos en cualquier tema que les parezca complicado, no duden en
llamar. Tel. 4403512

