Comenzando
Bienvenido
Gracias por comprar un telefono Uniden.

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

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

MODELO: AS7408

Montaje en pared

Accesorios (Incluidos)
Aparato........................Uno
Cable telefonico........Uno

Llamadas entrantes y llamadas salientes de memoria, registro
20 tipos de anillos musicales
Sistema de altavoz
Función HOLD
Función de alarma
Montaje en la pared: la perilla
está diseñada para mantener esta
unidad en su lugar cuando el teléfono
está vertical en la pared

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

Ubicación de los controles

Instalación

Por favor leer antes de usar
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Comenzando
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En estado gancho

En los estados de colgado, presione la tecla (ESTABLECER / ALMACENAR) para

Diseño de pantalla LCD

"SET1DATE". Presione la tecla (ARRIBA) o (ABAJO) para cambiar el menú.
Mientras que la pantalla LCD muestra simultáneamente el elemento de

Configuración - Operación en modo gancho

Checkeando Llamadas entrantes (salientes)
Cuando la pantalla LCD muestre "SET3PCODE", presione la tecla (SET / STORE) para

En el modo colgado (en espera), presione la tecla (ARRIBA) o (ABAJO) para
números en total (cada número tiene 8 dígitos).

Funcion Redial
la tecla (CONFIGURAR / GUARDAR).

La pantalla LCD mostrará "SET1DATE". Presione la tecla (ESTABLECER / ALMACENAR)

Cuando la pantalla LCD muestre "SET4AUTOIP", presione la tecla (SET / STORE)
Presione la tecla (ARRIBA) o (ABAJO) para establecer "ENCENDIDO" o "APAGADO".

GUARDAR). Ahora "MES" parpadeará en la pantalla LCD, use la misma manera

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

anterior, la pantalla LCD mostrará la semana correspondiente y el calendario del mes.
Una llamada entrante FSK actualizará automáticamente el mes, la fecha, el día

Cuando la pantalla LCD muestre "SET2CODE", presione la tecla (SET / STORE) para

la pantalla LCD mostrará "INPUT CODE", ingrese el número de IP adecuado en este
siguiente ajuste. Después de establecer el número de IP automático y la unidad
no tiene el estado de bloqueo, premarque una llamada y el primer dígito de esta
llamada sea "0", presione la tecla (REDIAL) para marcar, el número de IP se agregará al
frente de esta llamada y marcar hacia afuera; o vuelva a marcar la llamada entrante
(saliente) con el primer dígito "0", se agregará un número de IP en el frente de esta
llamada y una marcación. En el bloqueo "0" o en el estado de bloqueo,
no puede usar esta función.

SET 5 Alerta ---Cuando la pantalla LCD muestre "SET 5 ALERT", presione la tecla (SET /

presionando la tecla (CONFIGURAR / GUARDAR).

seleccionar "ON" u "OFF". Si selecciona "ON", la alarma del reloj estará activa.

SET 6 Flash ---- Configurando el tiempo de flash
Cuando la pantalla LCD muestre "SET 6 FLASH", presione la tecla
tecla (ARRIBA) o (ABAJO) para elegir el tiempo entre 1000ms / 600ms /

Operaciones de gancho
Memoria de un toque
3. Almacene un número de llamada saliente en clave Mx (x = 1,2,3)
En estado de colgado, presione la tecla (OUT) para verificar la grabación
de la llamada saliente, elija su número deseado, presione (SET / STORE),
la pantalla LCD mostrará "STORE IN", luego presione (M1) o (M2) o (M3)
el número se almacenaba en la clave Mx (x = 1,2,3).
3. Marcado con un solo toque
a. En el estado de colgado, presione (M1) o (M2) o (M3), la pantalla
LCD mostrará que el número ha sido almacenado, luego presione
(REDIAL) se marcará el número almacenado.
segundo. En el estado de descolgado, presione Mx (x = 1,2,3).
El número almacenado en este botón será marcado.
Silenciar el timbre
Cuando reciba una llamada entrante, presione (SILENCIO) para silenciar
y si presiona (SILENCIO) nuevamente para reanudar la llamada entrante.

Ajuste tono / pulso
En el estado de colgado, mantenga presionada la tecla (*)
durante 3 segundos, en la pantalla LCD aparecerá "PULSE",
lo que significa que ingresó el servicio de marcado PULSO.
Cuando la pantalla LCD muestre "TONE". Eso significa que
ingresó el servicio de marcado TONE.
La configuración predeterminada es TONE.
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Operaciones descolgadas

Llamadas entrantes (salientes) de cheques
En el estado de descolgado, presione la tecla (ARRIBA) o (ABAJO)
para verificar las llamadas entrantes, presione la tecla (SALIR)
para verificar las llamadas salientes.

Función de remarcación
En el estado de descolgado, presione la tecla (REDIAL) para
volver a marcar la última llamada marcada.

Volumen de timbre y altavoz

En el estado de descolgado, presione la tecla (RING / HOLD), se
reproducirá el timbre de espera, luego baje el auricular.
Si vuelve a levantar el auricular, el anillo de espera se detendrá,
ingrese el estado de conversación por el auricular automáticamente;
O bien, presionando nuevamente la tecla del altavoz, el anillo de
retención se detendrá, ingrese el estado de la conversación a mano
libre automáticamente;
O presionando (RING / HOLD) otra vez, el anillo de Espera se detendrá,
ingrese el estado de la conversación con la mano libre automáticamente.

Funcion Flash
En el estado de descolgado, presione la tecla (FLASH) para que el teléfono parpadee
la línea 600ms. En el estado de colgado, presione la tecla (FLASH) para ajustar el
contraste de la pantalla LCD.
(Total 3 niveles para la opción).

Función MUTE
Durante la conversación, presione (MUTE) para silenciar y si presiona
(MUTE) nuevamente para reanudar la conversación

Ajuste de volumen H-F
Modo H-F, presione (VOL) para ajustar el volumen H-F (2 niveles
Alta / Baja), la pantalla LCD se mostrará como "HF VOL 1" o "HF VOL 2"
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Solucion de problemas

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
Verifica y ajusta la configuración del control de volumen

En estado de colgado, presione la tecla (REDIAL) para volver a marcar
la última llamada marcada. Durante la comprobación de llamadas entrantes
(salientes), si encuentra un número deseado, presione (REDIAL) o
descuelgue el auricular, devolverá la llamada al número, si presiona la tecla
(REDIAL) dos veces volverá a llamar con "0" adelante.

Borre una llamada entrante
Durante la comprobación, presione (DEL) para eliminar un número.
Si mantiene presionado (DEL) durante 3 segundos, se borrarán todos
los números de las llamadas entrantes.

Selección de timbre
En el modo de enganche (espera), presione la tecla (RING / HOLD),
la pantalla LCD mostrará "RING 01 -" RING 20 ", presione la tecla (UP) o
(DOWN) para elegir su favorito

Ajuste del volumen del timbre
En el modo de enganche (espera), presione la tecla (VOL), (total de 3
niveles para la opción), la pantalla LCD mostrará "1-2-3OFF".

Memoria de un toque
1. Marcado rápido con un toque (M1-M3)
En el estado de colgado, ingrese su número deseado, luego
presione la tecla (SET / STORE), la pantalla mostrará "STORE IN",
luego presione (M1) o (M2) o (M3) este número fue almacenado
en MX (x = 1,2,3) clave.
2. Almacene un número de llamada entrante en clave Mx (x = 1,2,3)
En estado de colgado, presione (ARRIBA) o (abajo) revisando la
grabación de la llamada entrante, elija su número deseado,
presione (ESTABLECER / ALMACENAR), LCD mostrará
"ALMACENAR EN", luego presione (M1) o (M2) o ( M3) este
número se almacenaba en la clave Mx (x = 1,2,3).
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Instrucciones de seguridad

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

Entorno de instalaciones
1. Evite colocar el teléfono cerca de aparatos de calefacción y dispositivos que
generar ruido eléctrico (por ejemplo, motores o lámparas fluorescentes).
2. No lo exponga a la luz solar directa o a la humedad.
3. No instale el teléfono durante una tormenta eléctrica.
4. Limpie el teléfono con un paño suave.
5. Nunca use un agente de limpieza fuerte o polvo abrasivo porque esto
dañar esta unidad.

Llamada no identificada
Asegúrese de haberse suscrito al servicio de identificación de
llamadas de su compañía telefónica local.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio o descarga eléctrica superior,
no exponga este producto llover o cualquier tipo de humedad

