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Asegúrese de que su paquete incluya los artículos que se muestran aquí.

1 Estacion Base, 1 Adaptador de poder plug, 1 auricular, 
1 Conexion de cable, 2 Baterias Recargables, 1 Instrucciones 
de operacion, 1 Compartimiento de bateria.

LISTA DE CONTROL DE PIEZAS

ATENCION

Usos previstos

CONTENIDO DEL PAQUETE

Nombre aparato

Elementos de operacion

Comenzando

El telefono es adecuado para llamar dentro de la red publica del sistema. 
Cualquier otro uso es considerado uso inprevisto. Observe todas las 
directivas locales y regulaciones. Modificaiones no autorizadas o
reconstruidas no estan permitidas. Bajo ninguna circunstancia abra el
dispositivo ni complete ningun trabajo de reparacion.

Riesgo de daño a la propiedad.
Prevenga la exposicion a influencias ambientalse, ej: humo,
polvo, vibracion, quimicos, calor y luz solar directo.
Solo permita reparaciones de personal calificado.

Contacte su provedor de linea de telefono con para habilitar 
servicios suplementarios.

Auricular

AT4103
Base de telefono

Adaptador de poder

Manual de Usuario

Precaucion

Precaucion
Riesgo de daño auditivo
Evitar escuchar a volumen completo del receptor

Información de seguidad
Riesgo de explosion.
Solo usar el adaptador de poder suministrado.
Solo usar baterias suministradas o unas del mismo tipo.
Siempre trate las baterias con debido cuidado y atencion y solo
uselas como esta descripto.
Nunca use baterias standard y recargables juntas. Nunca use
baterias recargables o standard con diferentes capacidades o 
status de carga juntos. Nunca use baterias standard o recargables
que esten dañadas.
Riesgo de sofocacion a través de pequeños objetos. packaging
y lámina protectora.
Mantener a los niños alejados del producto y packaging.
Nunca abrir baterias dañadas o dejar que contaminen el ambiente.
Pueden contener metales pesados toxicos y dañiños para el 
medioambiente.
El telefono no puede ser usado para hacer llamadas en el evento
Mantenga siempre un teléfono conectado por cable que funcione 
sin una fuente de alimentación externa disponible en caso de 
situaciones de emergencia
Nunca use el telefono en la vecindad de equipamiento medico.
Los efectos en dichos equipamientos no se pueden 
descartar por completo.

Teléfono
cable de línea

Batería
Compartimiento de la batería

AT4103:

Las baterias o el telefono pueden 
estar dañados.Preste atención que 
las baterias esten insertadas 
correctamente. Apague el telefono antes 
de remover las baterias. Solo enciendalo 
de nuevo cuando las baterias hayan sido 
reemplazadas.
  

Conectando la linea telefonica.
Conecte el cable del telefono al socket de linea telefonica.
Conecte el cable del telefono al socket de la pared del telefono
  

Conexión del enchufe del adaptador de corriente..
Conecte el cable del enchufe del adaptador de corriente a la estación base
Conecte el enchufe del adaptador de corriente a una toma de corriente de la red 
instalada correctamente.

  Inserte las baterias de acuerdo al diagrama.

 Cargando las baterias.
Cargue las baterias por al menos 12 horas la primera vez. 
Y asegurar que sean posteriormente dados de alta y cargados completamente
Esto le asegura una larga vida a las baterias.
Coloque el aparato en la estacion base

ICONOS EN EL MONITOR DEL APARATO.
Encendido: Indica que la bateria esta cargada completamente.
Parpadeando: La bateria esta siendo cargada.

Encendido: Una llamada se esta realizando.
Parpadeando: Una llamda esta siendo recibida.

Nuevo VMWI o nuevo SMS

El tono de llamada fue apago.

El directorio telefonico esta activado.

Encendido: Hay mas opciones de menu o informaciones. 

 Presiones el boton representado
 Presiones el boton representado por 2 segundos.
 Marque el proximo punto del menu con         boton.

 El texto entre corchetes da instrucciones para seleccionar 
 una opción o hacer una entrada.

Marque digitos o letras.

Visualización de un ícono. (Ejemplo)

Visualización de texto. (Ejemplo)

Visualización y notación de secuencias de funcionamiento

ESTRUCTURAS DE MENU Y FUNCIONES

Ejemplo: Guardar el acceso directo de memoria:

Directorio telefonico

Hay 2 accesos directos de memorias (Llave 1 y 2) en el directorio telefonico.
Si mantiene presionadas las teclas en modo inactivo, se marcará 
automáticamente el número de teléfono almacenado.

OPCIONES DEL APARATO

Nueva entrada ver entradas Editar entrada Borrar
Borrar todas Miembros directos

timbre y tono
Auto colgar

Esta funcion permite terminar la llamada automaticamente simplemente
colocando el aparato en la base. Por default, el auto colga esta activado.

Reloj y Alarma
Fecha/Hora     Setear formato      alarma      tono de alarma

Procesamiento adicional en el menú del reloj y alarma ejemplo análogo anterior

Ejemplo: intermediación, transferencia, conferencia

Solo es posible con dos o más teléfonos registrados
Durante la conexión interna tiene las siguientes opciones.
Presione          para finalizar la llamada interna y puede hablar con la 
persona que llama externamente.
Presione           La llamada interna se pone en espera y puede hablar con 
la persona que llama externa. Presione            para alternar entre interno y externo.
Presione        2 seg. Se establece la conferencia tripartita

Presione         Mientras está conectado al suscriptor interno, la llamada 
externa se transferirá al otro auricular.
Procesamiento adicional en el ejemplo análogo del menú de 
conjunto avanzado anterior.

Enchufe adaptador de corriente 

Lenguaje

 1   Aparato 
 2   Monitor
 3   Arriba: Ver llamadas (CID), Aumentar volumen (+)
      Abajo: agenda, disminución de volumen (-)
      Navegando en el menú (arriba / abajo)
 4 OK, presione para confirmar la operación
 5 Modo de espera: levante el auricular / realice una llamada
 6 R-key (Flash)
 7 Keylock (mantener 2 seg.)
 8 Micrófono encendido / apagado
   Atrás, presione para cancelar una entrada del menú.
   Presione para retroceder el (los) dígito (s) o caracteres. 
Mantenga presionado para alternar entre el nombre del teléfono y 
la fecha / hora en modo inactivo
9 Botón de colgar, encender / apagar el teléfono (mantener presionado 
2 segundos) Presione para salir de la operación del menú
10 INT, presione para realizar una llamada de intercomunicación o conferencia
11 Botón Volver a marcar, presione para ingresar a la lista de rellamada y 
marcar el número reciente
12 Insertar pausa de marcación, encender / apagar el enrutador 
(mantener presionado 2 segundos)
13 Micrófono
14 Buscar teléfono (paginación)
15 Fuente de alimentación del zócalo
16 Toma de teléfono 

Uso del modelo de adaptador de energía con ahorro de energía para la 
unidad base S003GV0600050 o S003GB0600050 (entrada AC 100-240V ~ 
50-60Hz, salida DC 6V / 500mA) o S003GV0600015 (entrada CA 
100-240V ~ 50-60Hz, salida DC 6V / 1500mA) para cuna de carga.


