
Cambio mensajes de voz 
 

 Con el teléfono de operadora colgado (Dialog 4223 / Dialog 4224). 
 
1º) Entrar en programación  *00# 
2º) En pantalla nos sale Sistema – Individual.  Apretar Sistema 
3º) Nos pide el password  33333   picar enter (F2 + #) 
4º)  En pantalla tenemos Enter Command 
  Para Mensaje de anuncio 4401 
  Para mensaje entrada comando 4411 
  Para mensaje Buzón común  4417 
5º) Picamos dos veces enter (es Decir) la tecla Func2 + #  Func2 + # 
 A partir de aquí los pasos son los mismos para la voz de entrada como para la 
del buzón. 
 
1-- 4401  a) Voice Answer : (poner nº de mensaje) Ej: 01 – 02- etc. 

b)Enter (Func2 + #) 
2-- 4411 a) Automatic attendant number (poner nº de mensaje) Ej: 01 – 02- etc. 

b)Enter (Func2 + #) 
3--       4417 a) Common Mailbox (poner nº de mensaje) Ej: 01 – 02- etc. 

b)Enter (Func2 + #) 
 

En pantalla tenemos 4 opciones: 
Record  play-black erase  return 
(grabar) (escuchar) (borrar) (volver) 
Se recomienda escuchar el mensaje previamente a grabarlo, por si no es 
el mensaje que queremos. 
c)Para grabar el mensaje apretar Record, empezar a hablar, al acabar 
apretar enter (FUNC2 + #) 
 
Tras grabarlo o escucharlo, hemos de comprobar que a la derecha del 
centro de la pantalla, seguimos estando en el mensaje deseado (Ej: 01) 
En caso contrario, apretar return y volvemos al paso A. 
 
Para salir de la grabación del mensaje, tenemos dos opciones: 

1) si queremos salir del todo, tecleamos la C del teclado debajo 
del + de volumen. 

2) Si lo que queremos es grabar otro mensaje podemos volver al 
paso A o al paso de Enter Command apartado 4. y seguir 
grabando otro tipo de mensajes, (Ej: código 4417 del buzón 
común). 
 

Para grabar los mensajes del buzón común se siguen los mismos pasos que con el 
asistente. Lo único que varía es el código de entrada, 4401, 4411 o 4417. 
 
Para cambiar el nº de mensaje seguir los pasos siguientes a partir del paso 4 
 
El comando a introducir es 8507 Func2 + # nº de buzón siempre 00 Func2 + #  y a 
continuación el nº de mensaje (Ej: 01 – 02 – etc.) que queramos que nos salga al poner 
la centralita en servicio nocturno. Func2 + # 


