
   

 
 

 

 

Introducción. 

 
Nº CARACTERÍSTICA DEL TELÉFONO 

1 Auricular 
2 Indicador de mensaje en espera 
3 Pantalla LCD 
4 Teclas de línea 
5 Botones de teclas programadas 
6 Botón de navegación 
7 Botón de mensajes 
8 Botón de espera 
9 Botón de configuración 
10 Botón de silencio 
11 Botón de los auriculares 
12 Botón de volumen 
13 Botón de altavoz 
14 Teclado 

 

¿Cómo ajustar el volúmen de las llamadas? 
Para ajustar el volumen del auricular del teléfono o 
del descuelgue el  auricular o pulse el botón de 
altavoz. En el botón de volumen (12), pulse + para 
subir el  volumen ó - para bajarlo. Pulse la tecla 
guardar (para evitar estar haciendo esta acción en 
cada llamada).  

 
 
¿Cómo realizar una llamada ? 
Cuando desee realizar una llamada, puede realizar 
alguna de las siguientes acciones : 
• Descuelgue el auricular del teléfono (1). 
• Pulse el botón de altavoz (13). 
• Pulse el botón de auriculares (11). 
• Pulse un botón de línea de color verde (4). 
 
Enseguida, marque el numero telefónico o 
extensión y presione la tecla #. 
 
NOTA: Para realizar llamadas a particulares (ya sea 
locales, nacionales, internacionales o a celular), al 
número a marcar se le antecede un 9. Ejemplo: 
9+9237428 (local) ó 9+0449991939560 (celular) 
 

 

 



   

¿Cómo responder llamadas? 
Cuando suene el teléfono, puede realizar alguna de 
las siguientes acciones para responder la llamada: 
• Descuelgue el auricular del teléfono. 
• Pulse el botón de altavoz (12). 
• Pulse el botón de auriculares (11). 
• Pulse un botón de línea intermitente de color 
rojo (4). 
 
¿Cómo realizar una llamada de conferencia? 
PASO 1 Pulse la tecla conf durante una llamada 
activa.  

 
 
PASO 2 Marque el número de teléfono de la 
segunda persona.  
 
PASO 3 Vuelva a pulsar la tecla conf. (Ahora los tres 
interlocutores se encontrará conectados a la 
llamada) 
 

 
 
NOTA: Cuando cuelgue, desconectará a los otros 
dos interlocutores. Para que no se pierda la 
conexión entre los otros 2 interlocutores presione 
la tecla programada Unir. 

 

¿Cómo transferir llamadas ? 
Puede realizar los siguientes tipos de transferencias: 
 
• Transferencia atendida:  
Llama a la persona a la que desea transferir la  llamada y 
espera hasta que la persona responda . 
PASO 1:Durante una llamada activa, pulse xfer. La 
llamada se pondrá en espera y se abrirá una nueva línea 
para marcar el número. 

 
PASO 2 Introduzca el número al que desea transferir la 
llamada y, a continuación, pulse la tecla Marcar o la tecla 
# ó espere unos segundos. 

 
NOTA: Si cuelga antes de que suene la segunda llamada, 
no se podrá realizar la transferencia y se desconectará la 
primera llamada. Si marca un número incorrectamente, 
utilice la tecla programada borrar, borr. o cancelar para 
realizar cambios antes de transferir la llamada. 
PASO 3 Cuando el teléfono comience a sonar o en 
cualquier momento después de que se haya contestado 
el teléfono, pulse la tecla  xfer. 

 
 
• Transferencia desatendida:  
Transfiere la llamada sin hablar con la persona a la que 
está transfiriéndola 
PASO 1 Durante una llamada activa, pulse la tecla 
programada xfer. 
PASO 2 Introduzca el número al que desea transferir la 
llamada  
PASO 3 Pulse la tecla Marcar.  
PASO 4 Sin contestar aún, presione xfer 

 

 
 


