
Operaciones de función de retención de música

Fecha/Hora

 Auto IP

Revisa las llamadas entrantes y salientes.

En el estado de desactivación, presione el botón para volver a marcar 
la última llamada de marcación.
Si la llamada de larga distancia, presione [ REDIAL  ] dos veces.

En la marcación previa, se puede editar un dígito incorrecto, presione el botón 
Eliminar para                      eliminar el último dígito marcado del número de llamada.
Mientras revisa los números de llamadas entrantes y salientes, presione Eliminar
para eliminar el número de llamada seleccionado. Si presiona el botón Eliminar para
4 segundos, todas las llamadas entrantes y salientes de la Línea 1 serán eliminadas.

Configuración de tono de llamada
Campanero

Conferencia Mode-3-Party 

Alternar entre la línea 1 y la línea 2

VIP (guardar importante número de llamada entrante). 
    Mientras revisa las llamadas entrantes y salientes, presione “ VIP ” boton 
para marcar la llamada entrante  VIP     .El VIP número solo puede eliminarse
borrando todas las memorias (Mantenga presionado el botón Eliminar).

VIP

Presione Altavoz, ingrese el teléfono no, presione la tecla volver a marcar
modo de rellamada automática. La unidad intentará volver a marcar el número 
varias veces hasta                               conectado.

Auto rellamada

      (para almacenar una memoria táctil y dos memorias táctiles)
Memoria de un toque: en el estado colgado, ingrese un número de teléfono.
Presionar “      Store      ” y seleccione entre M1-M3.
      Memoria de dos toques: estado de colgado, ingrese un número de teléfono.
Presionar “      Store      ” y seleccionar entre 0-9, *, #.

Almacenar

Mientras premarca, presione este botón para pausar. El tiempo de pausa es 
de 4 segundos.

Pausa

Con el estado de colgado, presione este botón, ajuste de tono de llamada

Flash

Redial

LÍNEA 1 Y LINEA 2
 LLAMADA ENTRANTE
  AL MISMO

CONVERSACIÓN DE LA LÍNEA 1
     LINE 2 ENTRA
CONVERSACION

 TELÉFONO

Estado de gancho

CONFERENCIA

 LINEA2
ENTRANTE

CASO 1

CASO 2

LINEA 1 Y LINEA 2
ENTRANTE
AL MISMO TIEMPO

  LINEA 1 ENTRA
CONVERSACION

  LINE 1 ENTRA
CONVERSACION

  LINEA 2 ENTRA
CONVERSACION

LINEA 1 ENTRA
      ESPERA

LINEA 2 ENTRA
     ESPERA

LINEA 1 Y LINEA 2
ENTRANTE
AL MISMO TIEMPO

     LINE 1 ENTRA
CONVERSACION

CASO 1

CASO 2

LINEA 1 Y LINEA 2
ENTRANTE
AL MISMO TIEMPO

SELECCIONAR MUSICA

SET

SET SET

SET

UP DOWN (Para selecciones encendido o apagado)

(Ingresas n* cod)

SET 5 AUTO IP

 LCD Brillo

SET

SET

SET

UP DOWN (Elegir de 1 a 5)

SET 6 LCD

Del Ala

SET

SET

SET

UP DOWN (para seleccion 
encendido o apagado)

SET 7 ALAR
SET

SET

SET UP DOWNSET 1 DATE

Codigo de area

SET

SETENTER CODE NO.

SET UP DOWN

DOWN (Para ajustar n*)

SET 2 CODE

Tiempo de destello

Código P (código de línea de exceso de Pabx c.o.)

SET

SET

SET

UP

SET 3 PCODE

DOWN (Para seleccionar
tiempo de destello)

Seleccionar desde 1000/600/300/180/120/90ms

SET

SET

SET

UP

SET 4 FLASH

Manual de usuario

Comenzando

Por favor leer antes de usar

Bienvenido
Gracias por comprar un telefono Uniden.

NOTA: Las ilustraciones en este manual son usadas para proposito explicativo.
Algunas ilustraciones en este manual, pueden diferir de la unidad.

Revisión de características

Identi�cador de llamada
20 Llamadas entrantes
5 Llamadas entrantes
20 Vip sin con�guraciones
12 grupos de dos memorias táctiles
3 grupos de una memoria táctil
Línea 1 auto ip
16 tono de timbre seleccionar sostener música
Auto rellamada
Tiempo de �ash (90/120/180/300/1000ms)
*identi�cador de llamadas requiere suscripción a su compañía telefónica local 

Accesorios (Incluidos)

Unidad Base..........................Uno
Cable de línea telefónica..Uno
Manual de usuario..............Uno

Aparato........................Uno
Cable telefonico........Uno
Soporte.........................Uno 

NOTA: Si alguna de las partes esta perdida, por favor contacte su shop local donde 
compro el producto.

CONFIGURACION

CONFIGURACION

OPERACION DE DOS LINEAS

Montaje en pared
Ubicación de montaje 
en la pared

Rotar 180°

Montaje en la pared: la perilla
 está diseñada para mantener esta 
unidad en su lugar cuando el teléfono 
está vertical en la pared

Instalación de montaje en pared
Taladre dos agujeros en la pared, el ancho de los agujeros dista 83 mm

Diseño de pantalla LCD

2 Adentro
3 Afuera
4      Nuevo correo de representante

Fecha/hora
Llamada entrante
Llamada saliente
Bloquear, nueva llamada, repetir, correo
Pantalla de números de teléfono
Exhibición de la semana

Teclas de función

Teclas de función

Solución de problemas Instrucciones de seguridad
No hay tono de marcado

Compruebe todos los cables para asegurarse de que todas 
las conexiones sean seguras y no estén dañadas.
Asegúrese de que el cable de la línea telefónica esté bien 
conectado al conector modular.
Conecte otro teléfono al mismo conector modular.
Si no funciona, el problema podría ser su cableado o servicio local.
Use otra línea telefónica. 

La voz entrante es demasiado baja o nula

Entorno de instalaciones

Colocación

Llamada no identi�cada
Asegúrese de haberse suscrito al servicio de identi�cación de 
llamadas de su compañía telefónica local.

Tenga especial cuidado de seguir las sugerencias de seguridad que se detallan a 
continuación. Por favor no use el teléfono durante la tormenta.

1- Evite colocar el teléfono cerca de aparatos de calefacción y dispositivos 
que generen ruido eléctrico (por ejemplo, motores o lámparas 
�uorescentes).
2- NO exponga a la luz solar directa o a la humedad.
3- NO instale el teléfono durante una tormenta eléctrica.
4- Limpia el teléfono con un paño suave.
5- Nunca use un agente de limpieza fuerte o polvo abrasivo porque esto 
dañará esta unidad.
6- Evite dejar caer el teléfono, así como otro tratamiento rudo al teléfono.

1-No coloque objetos pesados   encima de esta unidad.
2- Se debe tener cuidado para que los objetos no se caigan y 
no se �ltren en la unidad. No exponga esta unidad a humo, polvo,
vibraciones mecánicas o golpes excesivos.

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de incendio o electrocución, no 
exponga este producto a la lluvia ni a ningún tipo de humedad.

Operaciones de dos lineas


