
POR FAVOR LEA ANTES DE USAR

Bienvenido

Gracias por comprar un Uniden AT8601

NOTA: Las ilustraciones de este manual se utilizan con fines explicativos.

Algunas ilustraciones en este manual pueden diferir de la unidad real.

Comenzando

Características Revisión
Nuevo indicador de llamada

Altavoz

Reloj Alamar

Silencio (auricular + manos libres)

CID entrante 61 

CID saliente - 16 

Selección de timbre (Alto/Bajo/Apagado)

Tiempo de destello (110/300/600/1000ms)

Nota: El identificador de llamadas requiere suscripción a su compañía telefónica local.

COMENZANDO

Accesorios ( incluidos)

Unidad Base..........................Uno

Cable de línea telefónica..Uno

Manual de usuario..............Uno

Aparato........................Uno

Cable telefonico........Uno

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

compro el producto.

Diseño de pantalla LCD

Fecha/hora

Llamada entrante

Llamada saliente

(NEW) nueva llamada,  (REP) repetir, 

(           )   correo

Pantalla de números de teléfono

Indicador de 

nueva llamada
En uso Mensaje    Mute

Diseño LED

Configuracion

Configuracion

a- Configurando Fecha y Hora

Seleccionar año, mes, dia,

hora y minuto.

Instrucciones de seguridad

Entorno de instalaciones

Colocación

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 

fluorescentes).

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 filtren 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.

En estado gancho

Nuevo indicador de llamada
Nueva llamada entrante no contestada, la luz indicadora (NUEVA) parpadeará 

debajo del estado de enganche. Si la nueva llamada entrante ya ha sido verificada, 

la luz indicadora se apagará. Presione cualquier tecla o se descuelga, la luz 

indicadora también se apagará.

Llamadas entrantes y volver a marcar
Presione el botón (ABAJO) para ingresar las consultas 

de las llamadas entrantes, puede verificar con el botón (ARRIBA) o (ABAJO), 

la pantalla LCD mostrará los números de las llamadas, la fecha, el tiempo, etc.

Botón de prensa directa (RD) o botón de manos libres o descolgado, puede 

volver a marcar el número de teléfono.

Presione el botón (RD) dos veces consecutivas, el teléfono agregará 

automáticamente el "0" antes del primer número para volver a marcar 

el número de teléfono de larga distancia.

Puede volver a marcar el número de teléfono de larga distancia solo 

bajo el estado de desbloqueo.

Saliente 

Presione el botón (SALIR) para ingresar al estado de consulta de las 

llamadas salientes, presione el botón (SALIR) continuamente para 

verificar los números de marcación reciente y la hora de la llamada.

Si desea volver a marcar los números marcados, presione (RD) 

directamente o presione el botón de manos libres o levante el auricular.

Ajuste de contraste de LCD

En estado de gancho, presione el botón (FLASH) para seleccionar 

el brillo de LCD adecuado. 5 niveles LCD ajustable.

Premarcación

En el estado de enganche, ingrese los números de marcación, si 

ingresa el número incorrecto, puede modificarlo con el botón (DEL). 

Después de ingresar todos los números, presione el botón (RD) 

o el botón de mano libre o levante el receptor para marcar.

Botón Eliminar (DEL)
En el estado Premarcación, el botón (DEL) es para eliminar los 

números de entrada incorrectos. Cuando visualice llamadas 

entrantes o salientes, presione el botón (DEL) para borrar ese 

registro de llamadas, presione prolongadamente (DEL) para que 

se detecten todos los registros de llamadas (llamadas 

entrantes / salientes).

Ajuste VOL libre de manos
En manos libres, presione el botón (VOL) para ajustar el volumen. 

Nivel (2 niveles)

Nivel de volumen del timbre
Puede seleccionar el nivel de volumen del timbre en 

alto           / bajo        / apagado

Configuración de estado de descolgado

Duración de la llamada

La unidad graba automáticamente la duración de la llamada 

cuando llamas o cuando recibes llamadas.

Función de silencio

En el estado de marcado libre de la mano normal, presione 

el botón (MUTE), el teléfono se detendrá para enviar la voz 

y las luces correspondientes se encenderán (       ) al mismo tiempo. 

Presione el botón (MUTE) nuevamente, cancelará la función 

de silencio y la lámpara de silencio se apagará.

Auto IP
Después de la configuración de IP automática en el menú, 

cuando marca previamente o marca la llamada entrante / 

saliente y marca manualmente en estado descolgado, si el primer 

número es "0", el teléfono agregará el número de IP de la 

configuración antes de marcar .

Cuando el teléfono está completamente bloqueado o bloqueado

 con "0", no podrá marcar el número de IP automático (esta función 

no está disponible en Hong Kong).

b. Configuración del código de área

c. Configuración PCODE ( Para uso detras del sistema (PABX)

e. Configurando la hora del despertador

f. Configurar el tiempo de flash

d. Configuracion AUTO IP ( Codigo para acceder Servicio

especial de llamadas IP)

Seleccione su codigo de area

Seleccione su codigo PABX

Se filtrará el número de identificación de llamada recibido

que tenga el código de área (fron del número) coincide con 

el código de área establecido.)

Esta función solo funcionará en el modo de marcación previa.

Esta función solo funcionará en el modo de marcación previa y solo si tiene este

servicio local.

Seleccione el modo "IP auto encendido"

Ingrese el código de IP automático

Seleccionar Hora, Minuto

y modo On/Off.

Seleccionar tiempo - 

En estado gancho

Llamada entrante: CID

Después de recibir el número FSK o DTMF CID, el teléfono detectará 

automáticamente y mostrará la identificación de la persona que llama, 

la fecha de la llamada, la hora y el número de la llamada entrante. Para el 

sistema FSK, las señales llamadas ir actualizarán automáticamente el mes, 

la configuración del día y la hora.

Para la señal DTMF solo número de llamada, no contiene fecha y hora. 

La unidad muestra el número entrante y la unidad preestableció la hora y la fecha.

CID Display Statuts

"P" - llamada privada;

"O" - fuera de rango;

"E" - número de CID incorrecto.


