TELEFONO AT&T 992

El Teléfono de dos líneas AT&T fue diseñado para el uso a través de
centrales telefónicas análogas, tiene una Pantalla LCD de cuatro
líneas, Caller ID, Manos Libres, Conferencia, 18 botones de
memorias, 100 memorias en el directorio, Historial de llamadas
entrantes por línea, Botón de FLASH, MUTE, HOLD, PAUSE,
posibilidad de instalarle un headset y Conector para FAX (Datos).

Partes:

Instalación en la pared
1. Retire la cuña escritorio.
Si la cuña de escritorio está conectada, retírela. Guarde la cuña en un lugar seguro en caso de
que este teléfono se utiliza en una mesa o un escritorio en el futuro.
2. Invertir en la pestaña del auricular. Mantenga pulsado el conmutador, y deslice la pestaña hacia
arriba y hacia fuera de su ranura. A su vez de la ficha para que el extremo con el gancho apunta
hacia arriba, inserte el lengüeta en la ranura.

Puerto de data intercambiable
Si desea conectar otro dispositivo (como un fax) a la toma de la pared, utilice el jack de datos en el
teléfono, usted puede configurar el puerto de datos para utilizarse con la línea 1 o 2. Ajuste el
interruptor DATA SELECT situado en la parte posterior del teléfono a L1 o L2. Una llamada
contestada desde otro anexo puede interrumpir la transmisión del fax.

Glosario
Caller ID: El Identificación de llamadas es un servicio de suscripción disponibles en la mayoría
de compañías de telefonía local. Cuando se suscribe al servicio de Identificador de llamadas se
puede ver el número de teléfono del que llama antes de contestar, la persona que llama debe
estar en una zona de servicio.
Llamada en espera: Este es un servicio único, disponibles en su compañía telefónica local. Si se
suscribe, usted puede utilizar su teléfono AT&T para ver el número de la persona que llama,
incluso mientras está en otra llamada (siempre y cuando la persona que llama está en una
área de servicio para Caller ID).
Botones de Navegación: Estos son los botones que se utilizan en la programación de su teléfono y
para desplazarse por las opciones de cada función;
Línea Primaria: Esta es la línea que el teléfono toma automáticamente al levantar el auricular o
presione SPEAKER.
Señales sonoras para la configuración del teléfono
Cuando usted oye:
Un tono repetido largo y de baja frecuencia, se ha producido un error (tono de error) . Pruebe
repitiendo el procedimiento.
Cuando usted oye:
Tres tonos ascendentes, la operación es exitosa. Recibirá un tono de confirmación.
Cuando usted oye:
Tres pitidos, usted ha llegado al mínimo o máximo del ajuste de volumen.

Instalación
Antes de usar el teléfono, instale una batería alcalina de 9V (no incluida). En el caso de
de una falla eléctrica, el teléfono funcionará normalmente si una pila alcalina de 9V
está instalada, pero la identificación de llamadas, auriculares y manos libres puede que no
trabajen correctamente. Si la energía falla y no hay batería, el control de volumen se mantendrá al
mínimo hasta que la alimentación de corriente se restablezca. la pantalla LCD, timbre y luces no
funcionarán hasta que se restablezca la alimentación. Será capaz de hacer y recibir llamadas
usando sólo el teléfono en la Línea 1. Este teléfono tiene una función de protección contra la
pérdida de memoria y almacenar información del identificador de llamadas, de la memoria y de
los ajustes programados hasta que se restablezca la energía.
Cuando la batería este baja, se mostrará en la pantalla. Se recomienda reemplazar la batería
con prontitud.

PRECAUCIÓN: Siempre desconecte todos los cables antes de instalar una
batería nueva.
1. Retire la etiqueta que cubre la pantalla.
2. Gire el teléfono boca abajo.
3. Es posible que desee quitar la cuña de escritorio para un acceso más fácil a la
tapa de la batería. Empuje hacia abajo las pestañas, y levantarla cuña y
lejos del teléfono.
4. Pulse la pestaña y tire para retirar la tapa de la batería. Inserte un
nueva batería alcalina de 9 V (no incluidas) siguiendo la polaridad
en el compartimiento de la batería.
5. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería.
6. Si el teléfono se va a montar en una pared, a su vez puede instalarlo de pared o el teléfono
puede colocarse en una mesa o escritorio.

Configuración de las características
La programación de funciones como la memoria y unas pocas operaciones mas usan los menús
de uso que se muestran en la pantalla de visualización. Use los botones de navegación (<,>,+,‐,
E) para comenzar, terminar y pasar a través de las operaciones de menú
(por ejemplo, la característica SETUP ).

• Presione Enter (E) para activar una operación de menú. El
primer elemento del menú para este tema o datos aparecerán
en cuatro líneas de la pantalla. Por ejemplo, la pantalla muestra:

NOTA: Si no se pulsa una tecla para continuar las
operaciones de menú dentro de aproximadamente 30 segundos,
el teléfono saldrá automáticamente de los menús.
• Cuando
se muestra en la pantalla, pulse
o
repetidamente para desplazarse por el menú.
• Presione E para elegir el elemento de menú
muestra. Esto puede ser un menú de nivel inferior,
una acción, o una pantalla en función de la configuración. Por
ejemplo:

• Cuando
se muestra en la pantalla, pulse
para desplazarse por las opciones de configuración.
• Pulse
o E para guardar la configuración actual y
mostrar la siguiente opción para la función de la actualidad
muestra. Al cambiar la configuración con éxito,
hay un tono de confirmación.
• Para volver al menú principal, pulse
o
hasta que
la visualización en pantalla incluye menú principal. Entonces

presione E.
• Para salir de la configuración de características, mantenga pulsada la tecla E.
NOTA: Si hay un tono de error, repita los pasos para
programa de la función.

Estructura del menú
Use el menú para establecer los valores para las funciones.
Acceder al menú pulsando ENTER cuando el teléfono está
inactivo. El menú para la configuración de características se muestra asi:
BOTONES DE MEMORIAS (ONE TOUCH)
PROGRAMA
VISTA
AUTO ALTAVOZ
MENÚ PRINCIPAL
CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO
LÍNEA PRIMARIA
ALS ON / OFF
MODO PREFERIDO
AJUSTE DE LA HORA / FECHA
LCD ILUMINADO
VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO
MENÚ PRINCIPAL
MENSAJE DE VOZ
L1 VM ON / OFF
L2 VM ON / OFF
L1 LUZ OFF
L2 LUZ OFF
MENÚ PRINCIPAL
IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS
CÓDIGOS DE ÁREA
HISTORIAL DE LLAMADAS
REPETIR LLAMADAS
CID‐LLAMADA EN ESPERA
MENÚ PRINCIPAL
IDIOMA
Scroll Rápido
Puede desplazarse por los elementos de menú o las opciones de seteo
con mayor rapidez utilizando esta función. Pulse y mantenga pulsado el botón de
desplazamiento en la posición que desee y la pantalla se desplazará.

Configuración del Teléfono
Auto Speaker On o Off
Elija si al presionar un botón de memorias de un toque, mientras que el teléfono está
colgado inicia automáticamente la llamada o muestre el número de un solo toque sin necesidad
de marcarla llamada.
Si desea marcar automáticamente el número de memoria pulsando el botón de un toque, sin
tener el teléfono descolgado sin tener que presionar el botón de altavoz, coloque la función en
ON. Para ver el número de memoria en la pantalla al pulsar un botón de un toque
mientras el teléfono está colgado, debe establecer la función en OFF. Este teléfono viene con el
Auto Speaker en OFF.
NOTA : Si el auricular esta colgado, la llamada se marcará por el altavoz.
1. Presione E para iniciar la configuración.
2. Presione E una vez más. La pantalla mostrará;
ONE TOUCH y PROGRAM.
3. Pulse
hasta que la visualización en pantalla muestre AUTO SPEAKER y la configuración
actual.
4. Pulse
para alternar entre ON y OFF.
5. Cuando el ajuste deseado se muestra, pulse
o E para guardar su elección. La visualización de
la pantalla mostrara MAIN MENU.
6. Presione y mantenga presionado E para volver a pantalla inactiva.
Establecer la línea primaria
1. Presione E para iniciar la configuración.
2. Pulse hasta que la visualización en pantalla muestre PHONE SETTINGS
3. Presione E. La pantalla mostrará PRIMARY LINE y la configuración actual.
4. Pulse
para alternar entre Línea 1 y línea 2.
5. Cuando la línea que desea configurar se muestre como principal pulse
o E para guardar la
configuración. La pantalla incluye también ALS ON / OFF.
6. Vaya al paso respectivo si desea establecer la siguiente función (Automatic Line Selection).
‐o‐
Presione y mantenga presionado E para volver a pantalla inactiva.
NOTA: Cuando el teléfono está descolgado, la función primaria se deshabilita.
Poner Automatic Line Selection en ON/OFF
Cuando esta función está activada y el teléfono está descolgado, se conectará automáticamente a
la línea pre‐seleccionada.
Las líneas tienen prioridad en este orden: Timbrado de Primaria, Timbrado de No Primaria,
Primaria Inactiva, No Primaria Inactiva , Primaria Ocupada.
Timbrando Primaria: Cuando la línea primaria se estableció como Línea 1
y la Línea 1 está sonando, la Línea 1 se conecta automáticamente.
Timbrado de No Primaria: cuando la línea primaria se establece como la
Línea 1 y Línea 1 está inactiva, mientras que la línea 2 esta timbrando, la línea 2 es
conectada automáticamente.

Primaria Inactiva: cuando la línea primaria se estableció como la Línea 1 y
ambas líneas están libres, la Línea 1 se conecta automáticamente.
No Primaria Inactiva: Cuando la línea primaria se establece como la Línea 1
y la Línea 1 está ocupada, mientras que la línea 2 está libre, la línea 2 es
conectada automáticamente.
Primaria Ocupada: Cuando la línea primaria se establece como la Línea 1 y
las Líneas 1 y 2 están ocupadas, la línea 1 es automáticamente
conectada.
1. Presione E para iniciar la configuración.
2. Pulse
hasta que la visualización en pantalla incluya PHONE SETTINGS.
3. Presione E. La pantalla mostrará PRIMARY LINE.
4. Pulse
hasta que la visualización en pantalla muestre ALS ON / OFF y la configuración actual.
5. Pulse
para alternar entre ON y OFF.
6. Cuando el ajuste correcto se muestre, pulse
o E para guardar la
configuración. La visualización de la pantalla mostrará el PREFERRED MODE.
7. Vaya al paso siguiente para (PREFERRED MODE)
‐o ‐
Presione y mantenga presionado E para volver a pantalla inactiva.
NOTA: Si se pulsa un botón de línea antes de pulsar SPEAKER, esa línea se utilizará en lugar de
la selección automática de línea ya programada. Pero para la próxima llamada la selección de
Línea automática aparecerá.
Establecer la hora y fecha
Puede configurar el fecha y la hora manualmente siguiendo estas instrucciones.
1. Presione E para iniciar la configuración característica.
2. Pulse
hasta que la visualización en pantalla incluye el PHONE SETTINGS
3. Presione E. La pantalla mostrara PRIMARY LINE.
4. Pulse
hasta que la visualización en pantalla muestre SET TIMR/DATE.
5. Presione E. La pantalla mostrará Enter New Time y la configuración actual.
6. Use las teclas del teclado para introducir la hora correcta (hh / mm). Los dígitos de la nueva hora
aparecerán en la pantalla.
7. Si es necesario, pulse
para alternar entre AM
y PM. Presione E cuando la elección correcta se muestra.
8. Cuando el tiempo correcto se muestra, pulse
hasta que la visualización en pantalla aparezca DATE. Seleccionar
DONE si la fecha es correcta.
9. Presione E para guardar la hora y pasar a
cambiar la fecha. La pantalla mostrara Enter New Date y la configuración actual.
10. Use las teclas del teclado para introducir la
fecha correcta (mm / dd). Los dígitos de la nueva
fecha aparecen en la pantalla.
11. Cuando la fecha correcta se muestre, pulse E
para guardar la configuración. La pantalla se mostrará retro iluminada.
12. Continúe en próximo paso para la luz de fondo seleccione entre
Sí o No para establecer la función (Iluminación de la pantalla).

‐o‐
Presione y mantenga presionado E para volver a la pantalla inactiva.
NOTA: Si intenta guardar una fecha no válida, escuchará un tono de error y la fecha y hora no se
cambiará.
Iluminación de la pantalla Activar o Desactivar
1. Presione E para iniciar la configuración.
2. Pulse
hasta que la visualización en pantalla muestre PHONE SETTINGS.
3. Presione E. La pantalla mostrará PRIMARY LINE.
4. Pulse
hasta que la pantalla LCD muestre LCD BACKLIGHT y la configuración actual.
5. Pulse
para alternar entre ON y OFF.
6. Cuando el ajuste correcto se muestra, pulse
o E para guardar su elección. La visualización de
la pantalla muestra ahora la velocidad de desplazamiento o SCROLL RATE.
7. Proceda con el siguiente paso para el Scroll rate (velocidad de desplazamiento).
‐O‐
Presione y mantenga presionado E para volver a la pantalla inactiva.
Establecer el Scroll rate o velocidad de desplazamiento
Usted puede elegir la velocidad (desplazamiento por segundo) de desplazamiento del cursor de la
pantalla.
1. Presione E para iniciar la configuración característica.
2. Pulse ‐ hasta que la visualización en pantalla incluye el teléfono
AJUSTES.
3. Presione E. La pantalla incluye
La línea principal.
4. Pulse ‐ hasta que la visualización en pantalla muestra SCROLL RATE o tasa de desplazamiento y
la configuración actual.
5. Pulse
para cambiar la configuración (Muy Lento, lento, medio, rápido o muy rápido).
6. Cuando la tasa de desplazamiento se muestra correcta, pulse
o E para guardar la
configuración. La visualización de la pantalla mostrará el menú principal.
7. Presione E para volver al menú de configuración principal y continuar con la configuración del
teléfono.
‐o‐
Presione y mantenga presionado E para volver a la pantalla inactiva.
Activar o Desactivar la contestadora de la compañía telefónica (Solo funciona en algunos casos)
Si te suscribes al servicio de contestadora de la compañía telefónica, puede activar el indicador de
COVM (Mensajes) y tener una luz que parpadea para cada línea cuando hay algún mensaje. Si está
suscrito al servicio.
1. Presione E para iniciar la configuración.
2. Pulse
hasta que visualice en pantalla VOICE MESSAGE.
3. Presione E. La pantalla muestra L1 COVM ON / OFF y la configuración actual.
4. Pulse
para alternar entre OFF y ON para la línea de se muestra.
5. Pulse
para guardar la configuración actual y la pantalla mostrará la siguiente línea con la
configuración del COVM.
6. Repita el paso 4 para encender o apagar el indicador de COVM de la otra línea.
7. Cuando termine de ajustar los indicadores COVM,

Pulse
o E para guardar la configuración.
La pantalla mostrará L1 LIGHT OFF.
8. Continúe en el paso siguiente para establecer la próxima función NEW CALL light (Indicador de
nueva llamada).
‐o‐
Presione y mantenga presionado E para volver a la pantalla inactiva.
Apagar indicador de NEW CALL (o llamada nueva)
A veces tendrá una luz continúa parpadeando cuando no hay mensajes en esa línea, usted puede
haber recibido una señal falsa de su compañía telefónica. Se puede apagar la luz de forma manual.
1. Presione E para iniciar la configuración característica.
2. Pulse
hasta que visualice la pantalla incluye VOICE MESSAGE.
3. Presione E. La pantalla mostrara L1 COVM ON / OFF.
4. Pulse
hasta que la visualización en pantalla muestre LIGHT OFF y el número de línea donde
la luz será apagada.
5. Presione E para apagar la luz de esa línea. La pantalla mostrara el menú principal.
6. Presione E para volver a la configuración del principal menú y continuar con la configuración del
teléfono.
‐o‐
Presione y mantenga presionado E para volver a la pantalla inactiva.
Establecer el Registro (Historial) de llamadas
Usted puede elegir si desea o no almacenar las llamadas en un historial de llamadas.
1. Presione E para iniciar la configuración.
2. Pulse
hasta que la visualización en pantalla incluya el CALLER ID (Identificador de llamadas).
3. Presione E. La pantalla incluye el AREA CODES.
4. Pulse
hasta que la visualización en pantalla incluya CALL HISTORY y la configuración actual.
5. Pulse
para alternar entre todas las llamadas y no las llamadas.
6. Cuando el ajuste correcto se muestra, pulse
o E para guardar la selección. Hay un
tono de confirmación y la visualización en pantalla incluye REPEAT CALLS.
7. Vaya al paso siguiente para establecer la siguiente característica REPEAT CALLS (repetición de
llamadas).
‐o‐
Presione y mantenga presionado E para volver a la pantalla inactiva.
Establecer el idioma de la pantalla
1. Presione E para iniciar la configuración.
2. Pulse
hasta que la visualización en pantalla incluya LANGUAGE y la configuración actual.
3. Pulse
para desplazarse a través de los lenguajes (Inglés, Español, o Francés)
Cuando el idioma deseado, aparezca
o E para guardar la configuración.
4. Presione y mantenga presionado E para volver a la pantalla inactiva.

OPERACIÓN O USO DEL TELEFONO
Re llamada automática ‐ (AUTO) REDIAL
El teléfono marcará automáticamente el número que marco por última vez, si esta ocupado
remarcará hasta diez veces, hasta que se comunique sino cancelará la re llamada. La Re llamada
automática se realiza utilizando el altavoz.
1. Mientras el teléfono está colgado, pulse el botón
. Se marca el número en la memoria
de la última llamada. (Si el teléfono se está usando dentro de una central telefónica deberá marcar
“9”, PAUSE y el número telefónico para que funcione correctamente esta función). La lamada se
efectuara usando la PRIMARY LINE o Línea principal seleccionada.
‐o‐
Mientras el teléfono está colgado, seleccione una línea y a continuación, pulse
. Se
marcará el número de la memoria del re discado.
Si el número marcado está ocupado, el teléfono se desconectará, esperara 40 segundos y volverá
a marcar por un máximo de 10 veces.
Para cancelar la Re llamada automática en cualquier momento, pulse
otra vez. Levantar el auricular o presionar SPEAKER o mientras el teléfono está re llamando,
también cancelará el (Auto) Redial.
HOLD (En espera)
Durante una llamada, pulse HOLD se encenderá la luz roja de la línea que está usando y
parpadeará lentamente mientras la llamada estará en espera. Puede colgar momentáneamente el
auricular sin desconectar la llamada y el altavoz se desactiva automáticamente.
Para liberar la espera y regresar a la llamada:
Pulse el botón de la línea donde dejo la llamada
‐o‐
Cuando establece la selección automática de línea en OFF, usted puede levantar el auricular y la
llamada automáticamente se volverá a conectar en el original modo (altavoz o auriculares). La luz
de la línea roja se mantiene constante cuando se suelta espera.
MUTE (Silenciado)
El botón Mute le permite escuchar a la otra persona, pero la otra parte no puede oírle a usted.
Para activar esta función, pulse y MUTE . La luz de MUTE se enciende.
Para volver a la conversación, pulse MUTE nuevamente y suelte.
NOTA: El cambio del auricular al altavoz o los auriculares o del altavoz o auricular para
teléfono, el cambio de líneas, y poner una llamada en espera cancela el MUTE.
FLASH (Colgado Rápido)
Use el botón de FLASH para activar la función de transferencia de su central telefónica. Este botón
sustituye al colgado rápido.
CONFERENCE (Conferencias entre las líneas)
Puede hablar con las dos líneas al mismo tiempo estableciendo una conferencia entre las dos
personas en las líneas.
1. Durante una llamada, pulse HOLD.

2. Establezca una segunda llamada desde la otra línea.
3. Presione CONFERENCE. Los tres están conectados en la misma llamada.
Para finalizar una llamada en conferencia, cuelgue.
Si una persona que llama cuelga durante una conferencia telefónica, puede
pulsar el botón de línea en donde está la persona que sigue hablando.

Botones de Memorias de un solo toque
Este teléfono cuenta con 18 memorias para marcar números de teléfonos. Puede almacenar hasta
24 dígitos en cada botón.
Los nueve primeros lugares se puede acceder usando sólo los botones de memorias.
Para acceder a las otras nueve ubicaciones, pulse el botón LOWER y el botón correspondiente a
la ubicación deseada.
Es posible que desee escribir los nombres o números de teléfono al lado de los botones en la
tarjeta del directorio, utilizando los espacios de color gris claro en los primeros nueve lugares
y los espacios de color gris oscuro para los segundos nueve lugares.

Cómo programar las Memorias en los botones
NOTA: Puede almacenar hasta 24 dígitos en cada botón.
1. Presione E para entrar en el menú de funciones. La pantalla mostrara ONE TOUCH.
2. Presione E. La pantalla mostrara PROGRAM.
3. Presione E. El cursor parpadeará en la pantalla.
4. Introduzca el número de teléfono utilizando las teclas del teclado.
‐o‐
Presione AUTO REDIAL para copiar el último número marcado a este botón.

La pantalla mostrará el número a medida que se introducen. Los primeros 16 caracteres en
la segunda línea y en los próximos ocho en la tercera línea. Usted puede presionar
para retroceder y borrar anteriores
personajes y para avanzar y agregar un espacio. Cada espacio cuenta como un dígito y
aparece en la pantalla como ‐ .
5. Cuando haya terminado de ingresar el número, elija un botón de memoria:
Púlselo y aparecerá HAS BEEN STORAGE en la pantalla.
‐o‐
Presione LOWER y a continuación, pulse el botón de memoria deseado. La pantalla
muestra LOWER MEMORY y el número que ha introducido y se ha guardado.
NOTA: Puede salir de almacenar un número en cualquier momento.
Pulse
hasta que la pantalla muestra el programa de salida, entonces
presione Enter.
‐o‐
Presione y mantenga presionado ENTER.
Uso del Directorio (DIRECTORY)
Este teléfono puede almacenar hasta 100 nombres y números de teléfono en la guía. Los nombres
pueden tener hasta 16 caracteres y los números pueden ser de 24 dígitos. debido a que el
directorio las entradas se almacenan en orden alfabético, es posible que desee introducir
nombres con el apellido con el fin de mantener coherencia con la información
almacenada automáticamente a través de la función de identificador de llamadas de este sistema.
Para entrar en el modo de directorio, pulse DIRECTORY. La pantalla
mostrará:

Si ya hay 100 entradas almacenadas, la pantalla mostrara DIRECTORY FULL. Si no hay entradas en
el directorio, la pantalla mostrará DIRECTORY ENTY.
Para salir del modo de directorio en cualquier momento, presione DIRECTORY otra vez.
Estructura del menú:
Use los botones de navegación
para moverse a través de las operaciones de
menú. Ver MENÚ OPERATION. La estructura del menú para el directorio es así:
VIEW ENTRIES
DIAL
EDIT NAME
DONE
CANCEL
EDIT NUMBER
DONE
WAIT
CANCEL
MAIN MENU
ADD ENTRY

ENTER NUMBER
DONE
WAIT
CANCEL
Guardar los números con nombres en el Directorio
1. Presione DIRECTORY para comenzar a trabajar con el
directorio.
2. Pulse hasta que la visualización en pantalla muestre ADD ENTRY
3. Presione E. La pantalla mostrará Enter Name.
4. Use las teclas del teclado y el gráfico de abajo para escribir las letras, números o símbolos para
ser almacenados. Pulse la tecla varias veces hasta que carácter se muestra en la pantalla. Por
ejemplo, pulse 2 una vez para A, dos veces para B, tres veces de C, y cuatro veces por 2. Al entrar
en dos personajes en una fila con la misma tecla de teclado (por ejemplo, M y O), debe Pulse
para mover el cursor a la siguiente posición. Pulse para mover o agregar un espacio. Pulse
para retroceso. El nombre aparecerá en la pantalla cuando lo ingrese.

5. Cuando termine de introducir el nombre, pulse E para seguir introduciendo el número de
teléfono. La pantalla muestra el nombre que ha introducido y Enter Name.
6. Use las teclas del teclado para introducir el número que desea almacenar.
‐o‐
Presione AUTO REDIAL para copiar el último número marcado en este teléfono en la pantalla.
Pulse para desplazarse al carácter siguiente o el espacio. Pulse para retroceder. El
número aparece en la segunda línea de la pantalla cuando usted lo ingresa.
7. Cuando termine de introducir el número, pulse E para almacenar el nombre y número en el
directorio. La pantalla muestra brevemente el nombre y el número almacenado SAVED y la
pantalla volverá automáticamente mostrar ADD ENTRY. Para salir del directorio en cualquier
momento sin almacenar, pulse DIRECTORY. La pantalla volverá automáticamente a la pantalla
inactiva.
Recuerde que si el teléfono está instalado en una central telefónica debe grabar 9 + PAUSE + No.
Telefónico para que haga una pausa luego de pedir una línea con el “9”.
Editar una entrada de directorio
Edición de un nombre en el directorio
1. Busque la entrada de directorio que desea ser cambiado siguiendo las instrucciones en el
Directorio;. Review Directory Entries

2. Cuando la entrada se va a editar en la pantalla, presione E. La pantalla mostrará DIAL.
3. Pulse
hasta que la visualización en pantalla incluye EDIT NAME.
4. Pulse E y comience a editar el nombre con las teclas de marcación.
5. Cuando termine de editar el nombre, pulse hasta que la pantalla muestre DONE.
6. Presione E para guardar el nuevo nombre en el Directorio. La pantalla mostrara brevemente el
nombre y SAVED. Luego volverá al MAIN MENU.
NOTA: Para salir del directorio en cualquier momento sin almacenar la entrada,
pulse DIRECTORY. La pantalla vuelve automáticamente a la pantalla inactiva.
Cómo editar un número en el directorio
1. Buscar la entrada del directorio para ser cambiada siguiendo las instrucciones en Review
Directory Entries.
2. Cuando la entrada deseada aparezca, pulse E. La pantalla mostrará DIAL.
3. Pulse
hasta que la visualización en pantalla muestra EDIT NUMBER.
4. Presione E para comenzar a editar el número con las teclas del teclado. Pulse para
retroceder o
para pasar al siguiente carácter o espacio. El número aparecerá en la segunda
línea de la pantalla al ser ingresado.
5. Presione E para guardar el nuevo número en el directorio. La pantalla muestra brevemente la
nueva entrada y la pantalla de forma automática vuelve al menú principal del directorio.
NOTA: Para salir del directorio en cualquier momento sin almacenar la entrada,
pulse DIRECTORY. La pantalla vuelve automáticamente a la pantalla inactiva.
Luz Indicadora de una nueva llamada y Call Waiting
Hay una luz indicadora de una nueva llamada para cada línea. Cuando reciba una llamada la
luz permanece encendida si no ha sido revisada la información, en algunos casos parpadeará
cuando tenga mensajes de la contestadora de la compañía de teléfonos si se suscribe a un servicio
de correo de voz con ellos (Siempre y cuando sea compatible). La pantalla también muestra
información sobre el número de nuevas llamadas recibidas por cada línea.

Historial de llamadas (CALL HISTORY)
Ver el resumen de las llamadas
1. Presione CALL HISTORY. La pantalla muestra el número de total de llamadas y llamadas nuevas
en el historial de llamadas para cada línea:
2. Pulse CALL HISTORY para salir del modo de llamadas.
Revisión del registro de llamadas en el orden de recepción
1. Mientras el teléfono está en reposo, pulse
‐o‐
Pulse CALL HISTORY, y luego presione E.

La pantalla muestra información de la llamada más reciente:
10:27 AMXX11/12 fecha y hora de la llamada L2 La llamada se produjo en la Línea 2
SMITH, el nombre del que llama JOHN (En algunos pocos casos) de 5550123 Número de teléfono

del que llama CL01 número de registro. (Llame 01 la primera vez). Esto es nuevo, ya sin revisar la
información correspondiente.

2. Pulse

para desplazarse por los registros del historial de llamadas en el orden de recepción.

Revisión del registro de llamadas por línea
1. Presione CALL HISTORY. La pantalla muestra el número de total de llamadas y llamadas nuevas
en el historial de llamadas:

2. Pulse
hasta que la línea inferior de la pantalla muestra la línea para las llamadas que se
revisado (línea 1 o línea 2). A continuación, pulse E para ver la información del llamante más
reciente para esa línea.
3. Pulse
para desplazarse por los registros de historial de llamadas de la línea
seleccionada en el orden que se reciben.
Marcar un número del registro de llamadas
Al revisar los registros del historial de llamadas, puede marcar un número de teléfono.
1. Localizar el número deseado en la historia de llamada
2. Presione E. La pantalla mostrara DIAL.
3. Presione E. El teléfono selecciona automáticamente
la línea y marca el número que se muestra.
‐o‐
Levante el auricular o pulse SPEAKER y luego presione E. El teléfono automáticamente
selecciona una línea libre y marca el número que se muestra.
‐o‐
Pulse el botón de línea para tomar la línea deseada y pulse E para realizar la llamada.
NOTA: Para salir sin tener que marcar presione
hasta que aparezca en la pantalla Return to List, a continuación, pulse E.

CONFIGURACION POR DEFECTO
Speakerphone Volume 5
Handset Volume minimum
Headset Volume minimum
Ringer Volume 3
Auto Speaker Off
Primary Line Line 1
Automatic Line Selection On
Preferred Mode Speakerphone
Time and Date 12:00 AM, 1/01
Screen Backlight On
Scroll Rate Medium
COVM Indicators Off
Call History All calls
Repeat Calls Combined
CID‐Call Wait On
Language English

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
‐No hay tono de marcado.
Asegúrese de que todos los conectores están conectados correctamente.
Inspeccione las conexiones del cable de línea conectores transparentes RJ11 y en el
teléfono también inspeccionar conexión del cable espiral del auricular en en ambos extremos.
Asegúrese de que el teléfono no está en HOLD.
En el caso de un corte de energía cuando no tiene una batería cargada de 9V instalada,
La línea 2 no se puede utilizar. Use la Línea 1 para hacer llamadas.
Desconecte el teléfono y conectarlo a otro conector en otro lugar de la casa u oficina. Si aún así no
funciona y otros teléfonos están trabajando, el problema es con este teléfono.
‐Tengo el teléfono instalado con dos líneas telefónicas y cuando trato de marcar 9 por la línea dos
me da un sonido extraño.
Este teléfono tiene un problema de compatibilidad con algunas compañías de teléfonos. En este
caso le recomendamos que se use dentro de una central telefónica si es que quiere usar más de
una línea. No tendrá este problema con una sola línea.
‐Tengo dificultades en el almacenamiento de las memorias.
Asegúrese de que está presionando la secuencia en forma correcta
para almacenar los números en los botones de memorias.
‐El Teléfono no Timbra.

Asegúrese de que el volumen del timbre no está apagado. Ver Manual. Si hay varios otros
teléfonos en la misma línea, pruebe desconectando algunos de los otros teléfonos. Tener
demasiados teléfonos conectados también puede crear problemas como el bajo volumen del
timbre o deterioro de la calidad del sonido durante las llamadas.
‐Problemas con el SPEAKER
Si con el manos libres las personas con quien habla no le escuchan, puede ser porque tiene
encendido el botón de MUTE.
‐Escucho o me escuchan un poco bajo
Este teléfono fue diseñado en base a estándares de protección contra emisiones de altos decibeles
de audio (Hearing‐Aid compatible) y algunas veces escuchara una bajada en el volumen de emisión
o recepción de acuerdo a la marca de central de la compañía de teléfonos.

Cualquier problema no dude en llamarnos: En el Peru Skyphone Systems
Tel. 4403512.

