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Bienvenido a la Guía de usuario del teléfono inalámbrico DT290 en la 
Plataforma de comunicaciones BusinessPhone de Ericsson.

La Plataforma de comunicaciones BusinessPhone está formada por: 
BusinessPhone 50, BusinessPhone 128i y BusinessPhone 250

Las funciones descritas en esta Guía de usuario hacen referencia a la 
versión 5.1 de la Plataforma de comunicaciones BusinessPhone. 
Algunas de dichas características podrían no funcionar en versiones 
anteriores del sistema y/o estar protegidas mediante una llave de 
hardware que se deberá adquirir por separado.

El teléfono inalámbrico DT290 es un teléfono inalámbrico de telefonía 
digital inalámbrica mejorada DECT (Digital Enhanced Cordless 
Telephony) y cumple los Perfiles de Acceso Genérico (GAP), lo cual 
garantiza su compatibilidad y conectividad con productos DECT de 
otros fabricantes.

La Guía de usuario describe los servicios de la Plataforma de 
comunicaciones BusinessPhone y del teléfono inalámbrico con una 
programación de fábrica de los ajustes predefinidos.

También se puede descargar la última versión de esta Guía de 
usuario desde: http://www.ericsson.com/enterprise

ERICSSON NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA SOBRE ESTE 
MATERIAL, INCLUIDAS, PERO SIN LIMITARSE A ELLAS, LAS 
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN Y ADECUACIÓN 
A UN FIN DETERMINADO. Ericsson no será responsable de los 
errores contenidos en este documento, ni de los daños ocasionados 
por el uso de este material.

Por el presente, Ericsson Enterprise AB, SE-131 89 Estocolmo 
declara que este teléfono cumple con los requisitos esenciales y 
otras disposiciones relevantes de la directriz R&TTE 1999/5/EC.

Puede encontrar más información en la Declaración de Conformidad: 
http://www.ericsson.com/sdoc

ES/LZTBS 151 2354 R1A

© Ericsson Enterprise AB 2002

Todos los derechos reservados. No está permitida la reproducción o 
transmisión total o parcial en cualquier forma o medio (electrónico o 
mecánico), incluidas las fotocopias, la grabación y los sistemas de 
almacenamiento y recuperación de información, sin el consentimiento 
previo por escrito del editor excepto en lo dispuesto en los términos 
siguientes:

Si esta publicación se divulga en la página web de Ericsson, Ericsson 
da su consentimiento para la descarga y la impresión de copias del 
contenido proporcionado en este archivo, únicamente para uso privado 
y no para la redistribución. Está prohibida la edición, modificación o 
el uso para fines comerciales de cualquier parte de esta publicación. 
Ericsson no se hará responsable de los daños que puedan surgir del 
uso de una publicación modificada o alterada.
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Importante

Este apartado describe la información que necesita conocer antes 
de utilizar el teléfono DT290 y sus funciones.

Nota: Esta Guía de usuario describe las funciones que 
admite la Plataforma de comunicaciones BusinessPhone 
así como las funciones específicas del teléfono utilizadas 
con más frecuencia. Todas las funciones específicas del 
teléfono se muestran en la estructura del menú. Consulte el 
apartado “Estructura del menú” en la página 13.

Antes de utilizar el DT290 por primera vez, tiene que cargar y 
conectar la batería.Consulte el apartado “Instalación” en la 
página 85.

Área de cobertura
Los edificios/locales que conforman su organización se cubren 
mediante células que forman el área de cobertura. Es posible 
realizar y responder llamadas siempre que se encuentre dentro de 
esta área, mientras que fuera de ella perderá todo contacto con el 
sistema.

Cobertura de la compañía:
BusinessPhone – Teléfono inalámbrico DT2904
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Código PIN
Inicialmente, el teléfono se entrega con un código PIN (Número de 
identificación personal) preestablecido. Debería cambiar este código 
PIN por un código PIN personal para evitar el uso no autorizado.

Para cambiar el código PIN

Ruta: Ajustes » BloqTelef » CambioPIN

CambioPIN Seleccione

.i Pulse
IntViejoPIN: aparece en pantalla.

z  .i Introduzca el código PIN actual (predefinido 0000) y pulse
O bien aparece IntNuevoPIN: o PIN incorrecto. En este 
último caso, ha especificado un número que no se corresponde 
con el código PIN actual.

z  .i Introduzca los cuatro dígitos del nuevo código PIN y pulse
RepNuevoPIN aparece en pantalla.

z  .i Vuelva a introducir el nuevo código PIN y pulse
O bien aparece Nuevo PIN aceptadoo Nuevo PIN incorrecto.

Anote el nuevo código PIN para su uso futuro

Si introduce un nuevo código PIN incorrecto tres veces seguidas, 
el teléfono sale de esta opción del menú.

En otras situaciones, si introduce un código PIN incorrecto tres 
veces seguidas, el teléfono se bloquea y aparece PINBloqueado, 
Desbloquear?. Consulte el apartado “Código IPEI” en la página 6 
para desbloquear el teléfono.
5BusinessPhone – Teléfono inalámbrico DT290
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Código IPEI
Si su teléfono está bloqueado porque se ha introducido un código 
PIN incorrecto tres veces, puede desbloquearlo con el código IPEI 
(Identidad de equipo portátil internacional). Después de introducir 
el código IPEI, debe introducir un nuevo código PIN.

El código IPEI es un código exclusivo que ha sido asignado a su 
teléfono. El código IPEI se puede encontrar en el menú 
MuestraIPEI.

Si su teléfono está bloquado, apararece PINBloqueado, 
Desbloquear?. El teléfono debe desbloquearse antes de poder 
ser utilizado de nuevo.

Para visualizar el código IPEI

Ruta: Información » MuestraIPEI

.i Seleccione MuestraIPEI y pulse
PIN: aparece en pantalla.

z  .i Introduzca el código PIN de su teléfono (predefinido 0000) y 
pulse
Se mostrará en pantalla el código IPEI, que consta de 13 dígitos.

.i Pulse para salir de este menú

Nota: Anote el código IPEI para su uso futuro. Si no puede 
recuperar el código IPEI, póngase en contacto con el 
administrados del sistema. Mantenga el código IPEI en 
secreto para evitar un uso no autorizado del teléfono.

Desbloquear el DT290

.i Pulse
NumSecreto: se muestra en pantalla.

z  .i Introduzca el código IPEI y pulse
IntNuevoPIN: aparece en pantalla.

z  .i Introduzca los cuatro dígitos del nuevo código PIN y pulse
RepNuevoPIN aparece en pantalla.

z  .i Vuelva a introducir el nuevo código PIN y pulse
O bien aparece Nuevo PIN aceptado o bien Nuevo PIN 
incorrecto. En este último caso, el nuevo PIN y el código que ha 
especificado no se corresponden. Si aparece Nuevo PIN 
aceptado, puede volver a utilizar el teléfono.
BusinessPhone – Teléfono inalámbrico DT2906
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Redes (opción del menú)
La opción del menú Redes sólo debería utilizarla el personal del 
servicio técnico de Ericsson con propósitos de administración. La 
utilización de esta opción del menú podría dejarle fuera de la red 
DECT/GAP, sin poder hacer más llamadas.

Nota: Si queda fuera de la red, es necesaria la ayuda del 
servicio técnico para reintegrarle al sistema.
7BusinessPhone – Teléfono inalámbrico DT290
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1 Antena

2 Subir volumen
Descolgado: sube el volumen del auricular. Consulte el apartado 
“Ajustes” en la página 75.

3 Bajar volumen
Descolgado: baja el volumen del auricular. Consulte el apartado 
“Ajustes” en la página 75.

4 Descolgar / Yes
Responder llamada, aceptar.

5 Borrar / Mute
Borra el último dígito introducido. Borra al editar texto. Cancela una 
opción del menú. Conecta y desconecta la luz de aviso, el 
micrófono y el timbre (consultar los apartados “Durante las 
llamadas” en la página 23 y “Ajustes” en la página 75.

6 Tecla de control (arriba)
Avanza hacia arriba en los menús o lista de nombres. Mueve a la 
izquierda en las opciones.

7 1 / Espacio
Espacio cuando está editando texto. Consulte el apartado 
“Directorio” en la página 67.

8 Asterisco / Pausa / Mayúsculas
Inserta una pausa en el tono de marcar. Mayúsculas/minúsculas en 
el modo texto. Consulte el apartado “Directorio” en la página 67.

9 Batería (parte posterior)
Consulte el apartado “Instalación” en la página 85.

10 Micrófono

11 Luz de aviso
Timbre, mensaje en espera, batería baja, fuera del área de 
cobertura.

12 Auricular

Advertencia: El teléfono podría atraer a pequeños objetos 
metálicos en la zona del auricular.

13 Pantalla (3 líneas)
Pantalla en estado libre. Trabajo es el nombre de la red y 132 es el 
número de extensión. Consulte el apartado “Información en 
pantalla” en la página 11.
9BusinessPhone – Teléfono inalámbrico DT290
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14 Encendido/Apagado / Colgar / No
Enciende y apaga, finaliza la llamada, un menú hacia atrás. Cancela 
una opción del menú.

15 Tecla de control (abajo)
Avanza hacia abajo en los menús o listas de nombres. Mueve a la 
derecha en las opciones.

16 Teclado

17 Manos libres
Activa la conversación con manos libres. Consulte los apartados 
“Llamadas entrantes” en la página 15, “Llamadas salientes” en la 
página 18 y “Durante las llamadas” en la página 23.

18 R/Mensaje
Retiene la llamada (consulta), recupera la llamada retenida o entra 
en el sistema de mensajes. Consulte los apartados “Durante las 
llamadas” en la página 23 y “Mensajes internos” en la página 37.

19 Conectores de accesorios
Consulte el apartado “Instalación” en la página 85.

20 Altavoz (parte posterior)
Para la función de conversación con manos libres. Consulte los 
apartados “Llamadas entrantes” en la página 15, “Llamadas 
salientes” en la página 18 y “Durante las llamadas” en la página 23.
BusinessPhone – Teléfono inalámbrico DT29010
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Información en pantalla
La pantalla muestra información visual y avisos de texto sobre 
todas las acciones que realice. Las dos líneas superiores son líneas 
de texto (12 caracteres por línea) y contienen los menús a los 
cuales puede acceder, los nombres y números de teléfono para su 
edición o marcado, su identidad telefónica, etc. La línea inferior 
muestra mediante iconos los diferentes estados.

La pantalla del DT290

Signos en las líneas de texto

> Puntero del menú
Muestra el menú al que se puede acceder pulsando la tecla YES.

<  Número demasiado largo para su visualización
Hay más dígitos a la izquierda.

- Guión
Indica que hay una pausa programada en el número de teléfono.

Icono ListaLlam
Marca una entrada en ListaLlam. Se visualizan tres tipos diferentes 
de llamadas:

 <- Llamada entrante

 -> Llamada saliente

 X Llamada perdida

! Signo de exclamación
Marca una entrada no leída en una lista.
11BusinessPhone – Teléfono inalámbrico DT290
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Iconos de la pantalla

Nivel de señal
Estará visible cuando el teléfono esté conectado al sistema. Las 
barras indican la calidad de la recepción. Cuatro barras indican una 
recepción óptima.

Desactivación del timbre
Señal de llamada o micrófono desactivado.

Bloqueo de teclado
Indica que las teclas están bloqueadas.

Llamada
Está encendido cuando el teléfono está descolgado y parpadea 
cuando suena el timbre.

Mensaje
Se ha recibido un mensaje.

Información de llamada
Nueva entrada sin responder en la lista LlamPerdidas.

Indicador de batería
Cuando carga la batería, los cuadros del indicador de batería 
parpadean secuencialmente, y se mantienen todos encendidos 
cuando se ha completado. Indica el tiempo restante tanto de 
conversación como en espera.

Nota: Sonará una alarma cuando quede batería para 
menos de 15 minutos de conversación.

Funciones adicionales de la pantalla

Dependiendo de la red a la que esté conectado, podría tener más 
funciones en la pantalla. Por ejemplo, la visualización de la fecha y 
la hora. Póngase en contacto con el administrador del sistema si 
necesita otras funciones de pantalla.
BusinessPhone – Teléfono inalámbrico DT29012
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Estructura del menú

Se puede acceder a las funciones específicas tanto de la red como 
del teléfono mediante los menús del DT290.

L o M Pulse para acceder al menú colgado cuando esté en modo 
de posición en espera o para acceder al menú descolgado 
durante una llamada (véase más abajo).

Teclas de navegación

Estructura del menú

BloqTeclAut

Restablecer

Idioma

 Ajustes

BuscaLlama

ElimTodo

Opciones disponibles cuando esté “colgado”

SeleccRed

Prioridad*

CambNombre

Borrar

Suscribir

ListaLlam*

LlamPerdida*

ÚltimaLlam*

TotLlamadas

MuestraIPEI

Guardar

BuscaEdita  Editar

 Eliminar

AñadirNuevo

 AñadirNum

 Directorio

Alertas  VolTimbre

 TimbDiscret

TipoLlam

 Interna

 Externa

 RetroLlam

 Mensaje

SonidoTecla  Encen.

 Apag.

BloqTelef  Encen.

 Suscribir

 CambioPIN

Pantalla  Luz

 Contraste

 Redes  Información

BuscaLlama

ListaLlam*

IrADTMF*

DTMFLargo*

Opciones disponibles cuando esté “descolgado”

LM Desplazarse dentro de un menú.

.i Realizar una selección. Desplazarse a un 

submenú.

,| Desplazarse a un menú anterior.

 < Pasar a pantalla en reposo.

Nota * Disponible según las circunstancias.

Alarma *  ConfigAlarm

 AlarmaOFF

Vibrador  ActSiSilenc

 VibradorON

 Apag.

TeclaMens           TeclaMessNo

Izquierda/
Arriba

Derecha/
Abajo

Confirmar Regresar

Cancelar
13BusinessPhone – Teléfono inalámbrico DT290
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Encendido / apagado

Encendido del DT290

,| Pulse hasta que se ilumine la pantalla
Si el teléfono no se enciende o el icono de la batería empieza a 
parpadear, la batería está baja. Cargue la batería. Durante la 
recarga puede seguir utilizando el teléfono.

Nota: Si el icono de nivel de señal está apagado y aparece 
en pantalla el mensaje No hay red, no puede realizar ni 
recibir llamadas.

Apagado del DT290

Nota: No puede apagar el teléfono durante una llamada.

,| Mantenga pulsada hasta que la pantalla quede en blanco
El teléfono está ahora apagado.
BusinessPhone – Teléfono inalámbrico DT29014
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Llamadas entrantes

Un señal de timbre le indica que hay una llamada, interna o externa, 
entrante. También puede ver quién ha llamado en ListaLlam.

Responder llamadas
El tipo de timbre le indicará si la llamada es interna, externa o una 
devolución de llamada y la pantalla le mostrará la llamada entrante.

Ejemplo de pantalla:

Si el número de quien llama está en el Directorio, aparecerá el 
nombre en lugar del número.

.i Pulse para contestar
Si no contesta la llamada, el número queda almacenado como 
llamada perdida en ListaLlam. Consulte el apartado “ListaLlam” en 
la página 16.

Nota: Es posible responder las llamadas en cualquier 
momento, incluso si está programando o marcando un 
número en ese instante.

Manos libres

> Pulse para contestar la llamada en modo de conversación 
con manos libres
Está conectado a la persona que llama mediante un altavoz y un 
micrófono.

LlamadaInt

4736
15BusinessPhone – Teléfono inalámbrico DT290



Llamadas entrantes

DT290Es.book Page 16 Monday, August 5, 2002 2:13 PM
Finalizar llamadas

,| Pulse
Aparece en pantalla la duración de la llamada.

Desactivar sonido de timbre o sonido de aviso

Para evitar que el teléfono o un aviso suenen en un momento 
inadecuado, puede suprimir temporalmente el sonido:

< Pulse para desactivar temporalmente el timbre
Aparece el icono de timbre desactivado. 

Incluso con el sonido apagado, puede contestar una llamada. La 
luz de aviso y el icono de descolgar parpadean. Si no contesta la 
llamada, el número queda almacenado como llamada perdida en 
ListaLlam. Para desactivar el sonido de timbre permanentemente, 
consulte el apartado “Control del volumen” en la página 75.

Nota: Si decide no contestar la llamada, pulse la tecla NO. 
La llamada es rechazada y no queda registrada en 
ListaLlam.

ListaLlam
Los 20 últimos números marcados, llamadas perdidas y llamadas 
contestadas quedan almacenados en la ListaLlam (si la red lo 
permite).

Los diferentes tipos de llamadas de ListaLlam se distinguen con los 
siguientes iconos:

 <- Llamada entrante

 -> Llamada saliente

 X Llamada perdida

Nota: Un signo de exclamación (!) después del número de 
la entrada significa que aún no ha leído esa entrada. 

LlamadaExt

Anna
BusinessPhone – Teléfono inalámbrico DT29016
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Cuando hay nuevas llamadas no contestadas, aparece el icono de 
información de llamada y la pantalla indica:

,| Pulse si no desea devolver una llamada

Para devolver una llamada

.i Pulse brevemente
Aparece la ListaLlam con todos los números marcados, las 
llamadas perdidas y las llamadas contestadas. Cada entrada de la 
lista tiene asociado un número en la esquina superior izquierda de 
la pantalla. El teléfono emite un pitido si no hay nombres o números 
disponibles para la rellamada.

L o M Avance hasta que encuentre el número o nombre adecuado

.i Pulse para marcar el número seleccionado

Consejo: Si pulsa la tecla C/MUTE en lugar de la tecla 
YES, puede editar el número antes de marcar.

También puede acceder a ListaLlam mediante el menú ListaLlam.

Ruta: Información » ListaLlam

El menú ListaLlam sólo se muestra si hay nombres o números 
disponibles para devolver una llamada.

Puede almacenar permanentemente los números de ListaLlam en 
su Directorio. Consulte el apartado “Añadir números de ListaLlam” 
en la página 72.

  Comprobar

quién llamÓ?

1  X  05-Mar

Sabrina
17BusinessPhone – Teléfono inalámbrico DT290
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Llamadas salientes

En ocasiones, al realizar una llamada no consigue ponerse en 
contacto con esa persona. Las siguientes funciones le ayudarán en 
sus intentos de establecer comunicación con la persona a la que 
está llamando.

También puede realizar llamadas utilizando el Directorio. Consulte 
el apartado “Directorio” en la página 67.

Realizar llamadas
Cómo realizar llamadas internas y externas.

z Introduzca el número
El número se visualiza en pantalla.

.i Pulse si el número es correcto
El teléfono pasará a estar descolgado y marcará el número.

Notas:
Corrija una entrada incorrecta pulsando la tecla C/MUTE.

Si decide no hacer la llamada mientras está marcando el 
número, pulse NO para finalizar.

Si recibe una llamada mientras está marcando un número, 
simplemente pulse YES para responder.

Puede realizar las llamadas de una forma más rápida 
utilizando números abreviados o la marcación por el 
nombre. Consulte el apartado “Números abreviados” en la 
página 47.

00535554505
BusinessPhone – Teléfono inalámbrico DT29018
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Marcación en descolgado

Si prefiere marcar un número en estado descolgado:

.i Pulse y mantenga pulsada, y espere el tono de marcación

Nota: Una pulsación breve activa ListaLlam.

z Marque el número y espere la conexión

Manos libres

Mientras espera la conexión, el tono de marcación o durante una 
llamada:

> Pulse para transferir la llamada a modo de conversación con 
manos libres
Está conectado a la persona que llama mediante un altavoz y un 
micrófono.

Para finalizar llamadas

,| Pulse para finalizar la llamada
Aparece en pantalla la duración de la llamada.

Rellamada al último número externo 
marcado
Cuando se inicia una llamada a un número externo, el sistema 
almacena automáticamente todos los dígitos marcados, 
independientemente de que la llamada se realice o no.

*** .i Pulse para llamar al último número externo marcado
La pantalla indicará el número que se ha marcado.

   0:00:23

00535554505
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Rellamada a un número de ListaLlam
Los números marcados se almacenan en ListaLlam (si la red lo 
permite).

.i Pulse brevemente
Aparece ListaLlam con todos los números marcados, las llamadas 
perdidas y las llamadas contestadas. Cada entrada de la lista tiene 
asociado un número en la esquina superior izquierda de la pantalla. 
El teléfono emite un pitido si no hay nombres o números 
disponibles para la rellamada.

L o M Avance hasta que encuentre el número o nombre adecuado

.i Pulse para marcar el número seleccionado

Consejo: Si pulsa la tecla C/MUTE en lugar de la tecla 
YES, puede editar el número antes de marcar.

También puede acceder a ListaLlam mediante el menú ListaLlam.

Ruta: Información » ListaLlam

El menú ListaLlam sólo se muestra si hay nombres o números 
disponibles para devolver una llamada.

Puede almacenar permanentemente los números de ListaLlam en 
su Directorio. Consulte el apartado “Añadir números de ListaLlam” 
en la página 72.

Para obtener más información acerca de ListaLlam, consulte el 
apartado “ListaLlam” en la página 16.

Retrollamada automática
Usted llama a una extensión y recibe un tono de ocupado o no 
obtiene respuesta. También se puede utilizar si no hay ninguna 
línea externa libre:

5 Pulse
Tono de verificación.

,| Pulse
Le devolverán la llamada cuando dicha extensión finalice la llamada 
en curso o la siguiente vez que la extensión finalice una nueva 
llamada. Tiene que contestar en menos de ocho segundos o de lo 
contrario se cancela el servicio de retrollamada automática.
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Extensión ocupada
Llama a una extensión y recibe un tono de ocupado.

Puesta en espera

Puede notificar su llamada a una extensión ocupada por medio de 
un timbre amortiguado (si esta función se encuentra activada).

4 Pulse para puesta en espera
Mantenga el teléfono descolgado. Cuando la extensión a la que 
haya llamado cuelgue el auricular, recibirá automáticamente su 
llamada.

Nota: Si vuelve a recibir el tono de ocupado, la extensión 
con la que desea hablar no permite la puesta en espera.

Intrusión

Puede intruirse en una llamada en curso de una extensión ocupada 
(si esta función está permitida).

8 Pulse para intruir
Se oye el tono de intrusión y se establece una llamada a tres 
bandas. Si la extensión a la que ha llamado cuelga el auricular y 
usted se mantiene en servicio, dicha extensión recibirá 
automáticamente su rellamada.

Nota: Si sigue oyendo el tono de ocupado, quiere decir 
que su extensión no tiene autorización para intruir o la 
extensión deseada está protegida contra intrusiones.
21BusinessPhone – Teléfono inalámbrico DT290



Llamadas salientes

DT290Es.book Page 22 Monday, August 5, 2002 2:13 PM
Estadísticas de llamada
El teléfono le puede indicar la duración de la última llamada y 
mostrar el tiempo total de todas las llamadas externas realizadas.

Para visualizar la duración de la última llamada

Ruta: Información » ÚltimaLlam

ÚltimaLlam Seleccione

.i Pulse
La duración de la última llamada se muestra en horas, minutos y 
segundos.

.i Pulse para salir de este menú

Para ver la duración de todas las llamadas salientes 
externas

Ruta: Información » TotLlamadas

TotLlamadas Seleccione 

.i Pulse
La duración total de todas las llamadas externas realizadas se 
muestra en horas, minutos y segundos.

,| Pulse para salir de este menú

o

.i Pulse para eliminar la entrada de la lista
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Durante las llamadas

La plataforma de comunicaciones BusinessPhone le permite 
gestionar llamadas de muchas maneras diferentes. Por ejemplo 
puede realizar una consulta, transferir una llamada, crear una 
conferencia, desconectar el micrófono y el timbre, cambiar el modo 
de marcación o retener una llamada mientras realiza otras tareas.

Transferencia y consulta
Tiene una conversación interna o externa en curso y quiere 
transferirla.

B Pulse para retener la llamada
Tono de marcación.

Consejo: También puede utilizar las opciones del menú 
BuscaLlama o ListaLlam.

Z Llame a un tercero
Puede transferir la llamada antes de que conteste o esperar la 
contestación.

Nota: Asegúrese de que llama al interlocutor deseado. Lea 
las observaciones y advertencias del apartado 
“Sugerencias útiles” en la página 84.

B Pulse para volver a la persona que llamó

Nota: En ocasiones, es necesario pulsar la tecla R dos 
veces. La posibilidad de retener llamadas o transferirlas a 
líneas externas depende de su PBX. Consulte con su 
administrador del sistema.

o

,| Pulse para transferir la llamada
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Transferencia a una extensión ocupada

Se pueden transferir llamadas incluso a las extensiones ocupadas. 
El interlocutor oirá una señal amortiguada (puesta en espera) y la 
llamada se transferirá tan pronto como termine la llamada en curso 
(si está activada la función de puesta en espera).

Devolución de llamada

Si ha transferido una llamada externa y la otra extensión no la ha 
contestado en un determinado período de tiempo, se le devuelve la 
llamada. Su teléfono volverá a sonar.

Conferencia
Está manteniendo una conversación y desea establecer una 
conferencia.

B Pulse
Tono de marcación.

Z Llame a un tercero

B3 Pulse para establecer una conferencia a tres bandas
Ahora ha establecido una conferencia a tres bandas. Con el fin de 
indicar que se trata de una conferencia, todos los participantes 
oirán periódicamente un tono de conferencia.

Repita el proceso para incorporar a otras personas a la 
conferencia
De esta forma, podrá incorporar hasta un máximo de seis 
interlocutores en una conversación. La cantidad de comunicantes 
externos posibles dependerá de la programación del sistema.

,| Pulse para abandonar la conferencia
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Conversación con manos libres
Puede pasar a la conversación con manos libres (y regresar al 
procedimiento de conversación estándar) en cualquier momento 
durante una llamada.

> Pulse para activar o desactivar la conversación con manos 
libres
Durante la conversación con manos libres, está conectado a la 
persona que llama mediante un altavoz y un micrófono.

Modo de marcación
Si su sistema telefónico utiliza habitualmente la marcación por 
pulsos, puede pasar de tonos DTMF largos a tonos cortos si lo 
necesita. Para algunos teleservicios, los tonos estándar enviados 
por el teléfono son demasiado cortos. En este caso, el teléfono 
debe configurarse para tonos largos.

Para configurar el teléfono para tonos cortos

IrADTMF Seleccione 

.i Pulse
Ahora el teléfono utiliza tonos DTMF cortos.

Para configurar el teléfono para tonos largos durante 
una llamada

DTMFLargo Seleccione

.i Pulse
El teléfono pasa a tonos largos para la duración de la llamada. Si el 
teléfono está configurado para tonos largos, los tonos se 
transmiten con la misma longitud que el tiempo que mantenga 
pulsadas las teclas.

Enviar una pausa de marcación durante la marcación 
con el teléfono colgado

* Pulse durante un segundo
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Desactivar micrófono
Para desactivar el micrófono durante una conversación en curso:

< Pulse y mantenga pulsada
El comunicante no escuchará la conversación de su entorno. Unos 
breves pitidos y el icono de timbre desactivado indican que el 
micrófono está desactivado.

< Pulse rápidamente
Unos breves pitidos y el icono de timbre desactivado indican que el 
micrófono está desactivado.

< Pulse de nuevo para activar el micrófono

Nota: Se recomienda utilizar esta función en lugar de 
retener una llamada. Una llamada retenida puede desviarse 
al operador, directamente o al cabo de un rato.

Llamada en espera
Si oye el tono de llamada en espera durante una conversación en 
curso, otra persona está intentando ponerse en contacto con 
usted.

Para finalizar la llamada en curso y contestar la llamada 
en espera

,| Pulse para finalizar la llamada en curso
La llamada en espera se indica en el teléfono.

.i Pulse para responder la nueva llamada

Nota: Puede que el uso de la función de llamada en espera 
esté bloqueado en su extensión (programado por el 
administrador del sistema).

LlamadaExt

Anna
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Desvío de llamadas

Cuando no está disponible para coger llamadas o decide 
contestarlas desde otra extensión, es útil desviar sus llamadas a 
una posición alternativa.

En el caso de que necesite hablar urgentemente con alguien que 
tiene conectado el desvío de llamadas, el sistema incorpora una 
función para evitar el desvío.

Dependiendo del tipo de desvío, también podrá grabar su saludo 
personal. Consulte el apartado “Saludo personal” en la página 46.

Nota: Podrá seguir realizando llamadas como siempre.

Desvío por no contesta

Si no está disponible para responder llamadas entrantes (internas o 
externas), el administrador del sistema puede programar su 
extensión para que desvíe las llamadas automáticamente a una 
dirección de desvío programada (tiempo predefinido: 15 segundos).

Desvío por ocupado

Si su extensión está ocupada y recibe una llamada entrante 
(interna o externa), el administrador del sistema puede programar 
su extensión para que desvíe la llamada automáticamente a una 
dirección de desvío programada.
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Desvío fijo
Esta función dirige sus llamadas a una posición de respuesta 
previamente programada (por ejemplo, a la secretaria).

Activar el desvío fijo

*21# Marque

.i Pulse

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso
Todas las llamadas a su extensión se redirigen a la dirección 
previamente programada. La pantalla muestra el estado actual del 
desvío.

Cancelar el desvío fijo

#21# Marque

.i Pulse

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso

DESVIO

4736–>5450
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Desvío individual
Esta función le permite desviar sus llamadas a posiciones internas 
y externas, como por ejemplo cualquier número del directorio, la 
extensión de un compañero, un número externo o un número 
abreviado común (como podría ser el teléfono de su coche).

Nota: Para evitar un uso no autorizado, puede bloquear el 
desvío individual externo de su extensión. Consulte el 
apartado “Seguridad” en la página 63.

Programar y activar el desvío interno

Desvía sus llamadas a una posición interna.

*2 1* Marque

Z Introduzca la nueva dirección de desvío

# .i Pulse
Tono de verificación. 

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso
Puede realizar llamadas normalmente. Un tono especial de llamada 
le recordará que el Desvío de llamada está activo. En la pantalla 
aparece el estado actual de sígueme.

Nota: No es posible activar un desvío individual interno si 
ya hay activado un desvío individual externo.

Cancelar un desvío interno

#21# Marque

.i Pulse

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso
El desvío individual queda cancelado.
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Programar y activar una nueva dirección de desvío 
externo

Para configurar una nueva dirección de desvío individual externo:

*2 2* Marque

0 Z Marque el(los) dígito(s) para acceso a llamadas externas e 
introduzca la nueva dirección de desvío externo
Un máximo de 24 dígitos.

Nota: Si su red pública requiere una espera al segundo 
tono de marcación, pulse *.

# .i Pulse
Tono de verificación.

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso

Nota: También se puede utilizar el desvío individual externo 
mediante la función DISA. Consulte el apartado “Otros 
servicios de utilidad” en la página 55.

Cancelar un desvío externo

#22# .i Marque y pulse

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso

Nota: La dirección de desvío programada no se borra de la 
memoria, sino que simplemente se desactiva el desvío.

Reactivar un desvío externo

Desvía sus llamadas a una posición externa.

*2 2*# .i Marque y pulse

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso
Puede realizar llamadas normalmente. Un tono especial de llamada 
le recordará que el Desvío de llamada está activo. La pantalla 
indica que ha activado un desvío externo.
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Sígueme
Si se encuentra en otra sala, puede seguir respondiendo sus 
llamadas desviándolas allí adonde se encuentre. Para activar el 
Sígueme, ha de estar activado también el Desvío individual en su 
teléfono.

Activar el Sígueme

Nota: Este procedimiento se ha de ejecutar desde el 
teléfono al que se van a desviar las llamadas.

*2 1* Marque

Z * Marque su número y pulse

Z Marque el nuevo número al que se deben desviar las 
llamadas entrantes

# .i Pulse
Tono especial de llamada.

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso

Cancelar el Sígueme

El sígueme y el desvío individual también se pueden cancelar desde 
la posición de respuesta.

#21* Marque

Z Marque su número

# .i Pulse
Tono de marcación.

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso
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Evitar el desvío de llamadas
La función destinada a evitar el desvío de llamadas permite llamar a 
una extensión específica, aunque tenga activado un desvío de 
llamada.

*6 0* Marque

Z Introduzca el número de extensión

# .i Pulse y espere una respuesta
Se conectará con la extensión especificada independientemente 
del tipo de desvío de llamada que tenga activado esta extensión.
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Información

Si no se encuentra en la oficina durante un determinado período de 
tiempo (por ejemplo, a causa de una reunión, vacaciones, comida 
o enfermedad), esta función le permite informar a sus comunicantes 
del motivo de su ausencia. Las llamadas externas se dirigirán al 
operador, quien también tiene acceso a su información de ausencia.

Nota: Esto no funcionará si tiene activado un desvío con 
saludo. En este caso, las personas que llamen recibirán 
este saludo en lugar de información sobre su ausencia.

Puede informar a sus comunicantes con:

1 Textos predefinidos
Introduzca el motivo de su ausencia y la fecha y hora de su regreso.

2 Información de voz
Grabe un mensaje de voz en el que indique el motivo de su ausencia.

Introducir información
Para guardar textos o información de voz.

*2 3* Pulse para entrar al modo de información

Seleccione Texto predefinido o Información de voz
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Textos predefinidos

Z Introduzca el Código e

z Introduzca la Información complementaria de la siguiente 
tabla

# .i Pulse

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso
Los comunicantes internos reciben la información en la pantalla (o 
como información hablada si carecen de teléfono con pantalla). 
Los comunicantes externos se dirigirán al operador, quien también 
tiene acceso a su información de ausencia.

Ejemplo de textos predefinidos: 

Vacaciones, regreso el 27 de junio

*2 3* Pulse

5 Introduzca el código

0 6 2 7 Introduzca el mes y el día

# .i Pulse

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso
Información activada.

Código Información complementaria
Hora de regreso 1 hora (00–23) minuto (00–59)
Fecha de regreso 2 mes (01–12) día (01–31)
Comida 3 vuelvo a las, hora minuto
Reunión 4 vuelvo a las, hora minuto
Vacaciones 5 vuelvo el, mes día
Enfermedad 6 vuelvo el, mes día

5 VACACIONES

REGR. 27 JUN
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Información de voz

*2 3* .i Pulse

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

9 Pulse y hable

* Pulse para reproducir y escuchar su grabación

9 Pulse y hable para volver a grabar

# ,| Pulse para activar
Los comunicantes internos escucharán la información por el 
auricular o por el altavoz. Los comunicantes externos se dirigirán al 
operador, quien también tiene acceso a su información de ausencia.

Nota: Puede llamar a su propia extensión si quiere 
comprobar su información.
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Borrar información, guardar información

#23# .i Marque y pulse para borrar la información

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso

o

*2 3*# .i Marque y pulse para desactivar y guardar para su posterior 
uso
La información se encuentra en estado pasivo.

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso

Utilizar la información guardada

Cuando la información está desactivada:

*2 3*# .i Marque y pulse para activar la información guardada
La información está activa.

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso
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Mensajes internos

Puede enviar un mensaje de voz o una devolución de llamada 
cuando llame a una extensión y reciba un tono de ocupado o no 
haya respuesta. Este apartado describe además cómo grabar un 
mensaje de voz personal y cómo desviarlo.

Protección por contraseña

La primera vez que entra en el sistema de mensajes (sólo posible 
desde la propia extensión) puede que se le pida que cambie su 
contraseña si ésta es la predefinida (0000).

Nota: Algunos sistemas están programados para permitir 
la contraseña por defecto.

Siga los anuncios de voz
Se le pide que introduzca una nueva contraseña, que la confirme y 
que la guarde. Si utiliza la contraseña por defecto, se le pedirá que 
lo vuelva a intentar.

,| Pulse para finalizar el proceso

o

Continúe con cualquiera de las funciones de mensaje
Si desea volver cambiar su contraseña, lo puede hacer desde el 
sistema de mensajes o a través de la función “Fijar su contraseña” 
en la página 64.
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Enviar un mensaje
Puede enviar un mensaje a una extensión cuando no responda o 
esté ocupada.

Devolución de llamada

Para enviar un mensaje de Devolución de llamada.

9# Pulse para enviar

Voz

Para enviar un mensaje de voz.

9 9 Pulse y hable

* Pulse para reproducir y escuchar su grabación

9 Pulse y hable para volver a grabar

# Pulse para enviar
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Comprobar y almacenar los mensajes 
recibidos
La recepción de un mensaje se indica mediante un icono de 
mensaje (sobre) en la pantalla (si se programa, también se puede 
utilizar un tono de marcación especial para indicar la presencia de 
un mensaje en espera). Además, es posible ver en pantalla el 
número de mensajes en espera.

Los mensajes recibidos se dividen en las tres categorías siguientes: 

• Mensajes nuevos (no escuchados)

• Mensajes escuchados

• Mensajes almacenados

Los mensajes de voz también pueden desviarse a otros números 
de buzón de correo (individuales o comunes). Consulte el apartado 
“Desviar un mensaje de voz” en la página 40.

Nota: Tras un determinado período de tiempo, los mensajes 
se borran del sistema. Este tiempo depende de la categoría a 
la cual pertenezca el mensaje. Si desea información referente 
a esta materia, consulte a su administrador del sistema.

B Pulse para entrar al sistema de mensajes

o

*5 9# .i Marque y pulse

Nota: Es posible programar un número o una función en la 
tecla R/Mensaje. De esta forma, la función por defecto para 
entrar directamente a su sistema de mensajes ya no 
funciona. Si desea volver a utilizar la función de Mensaje en 
espera (por defecto), tiene que volver a introducir el número 
para entrar al sistema de mensajes. Consulte el apartado 
“Programación de un número o función en la tecla R/
Mensaje” en la página 50.

Es posible comprobar y almacenar los mensajes recibidos. Es 
posible almacenar hasta 20 mensajes. Los mensajes de voz se 
escucharán. Los mensajes de Devolución de llamada llamarán 
automáticamente al remitente (estos mensajes no se pueden 
almacenar).

Nota: En función de la configuración, puede que se le pida 
la contraseña para recuperar sus mensajes. Consulte el 
apartado “Seguridad” en la página 63.

,| Pulse para finalizar el proceso
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Desviar un mensaje de voz
Los mensajes de voz recibidos (en el buzón de correo individual) 
pueden ser desviados a otros números de buzón de correo 
(individuales o comunes). Cuando desvía un mensaje de voz a un 
buzón de correo individual, el número del buzón de correo es el 
mismo que el número de extensión. Consulte también el apartado 
“Sistema de buzón de voz” en la página 42.

B Pulse

o

*5 9# .i Marque y pulse

Notas:
En función de la configuración, puede que se le pida la 
contraseña para recuperar sus mensajes. Consulte el 
apartado “Seguridad” en la página 63.

Es posible programar un número o una función en la tecla 
R/Mensaje. De esta forma, la función por defecto para 
entrar directamente a su sistema de mensajes ya no 
funciona. Si desea volver a utilizar la función de Mensaje en 
espera (por defecto), tiene que volver a introducir el número 
para entrar al sistema de mensajes. Consulte el apartado 
“Programación de un número o función en la tecla R/
Mensaje” en la página 50.

Siga los anuncios de voz
Puede desviar mensajes de voz nuevos, escuchados o almacenados.

Nota: El mensaje desviado es una copia, es decir, se puede 
borrar sin borrar el mensaje original.

Repita el procedimiento para desviar el mensaje a otro buzón 
de correo

,| Pulse para finalizar el proceso
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Función dictáfono
Si desea grabar y recuperar mensajes de voz personales, puede 
utilizar la función dictáfono. Un mensaje de dictáfono se trata como 
un mensaje normal. Para recuperar mensajes del dictáfono, consulte 
el apartado “Comprobar y almacenar los mensajes recibidos” en la 
página 39.

Grabar un mensaje

Para comenzar la grabación:

*5 8# .i Marque y pulse

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

Grabe su mensaje
El tiempo máximo de grabación es de cuatro minutos y quince 
segundos.

Seleccione una de las siguientes opciones:

* Pulse para reproducir

9 Pulse y hable para volver a grabar

,| Pulse para parar la grabación y guardar el mensaje

GRABANDO
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Sistema de buzón de voz

Mientras está fuera de la oficina, los comunicantes pueden dejar 
mensajes en su buzón individual. Además, puede grabar un saludo 
personalizado. Consulte el apartado “Saludo personal” en la 
página 46.

Es posible que la primera vez que entre en el sistema de mensajes 
(sólo posible desde la propia extensión) se le pida que cambie su 
contraseña si ésta es la predefinida (0000). Consulte el apartado 
“Protección por contraseña” en la página 37.

El sistema de buzón de voz es una parte del sistema de mensajes.

Sistema de buzón de voz individual
Los comunicantes pueden dejarle mensajes en su buzón de correo 
individual.

Activar

Desvíe su extensión al sistema de buzón de voz.

*2 1* Marque

Z Marque el número del sistema de buzón de voz
Pregunte al administrador del sistema su número concreto de 
buzón de correo.

# .i Pulse

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso
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Desactivar

#21# .i Marque y pulse

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso

Recuperar mensajes internamente

Cuando el icono de mensaje aparezca en la pantalla:

B Pulse para entrar al sistema de mensajes

o

*5 9# .i Marque y pulse

Consulte el apartado “Comprobar y almacenar los mensajes 
recibidos” en la página 39.

Nota: Es posible programar un número o una función en la 
tecla R/Mensaje. De esta forma, la función por defecto para 
entrar directamente a su sistema de mensajes ya no funciona. 
Si desea volver a utilizar la función de Mensaje en espera 
(por defecto), tiene que volver a introducir el número para 
entrar al sistema de mensajes. Consulte el apartado 
“Programación de un número o función en la tecla R/
Mensaje” en la página 50.

Recuperar mensajes – externamente

Para recuperar sus mensajes desde una posición externa:

z Marque el número de teléfono de su compañía

z Marque el número del sistema de buzón de voz
Durante el proceso se le pedirá el número de extensión y la 
contraseña.
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Las siguientes funciones del buzón de correo pueden usarse 
también desde una posición externa:

• Cambiar contraseña

• Comprobar y almacenar los mensajes recibidos

• Desviar un mensaje de voz

• Enviar un mensaje

• Notificación de llamada saliente (Externa)

• Saludo personal

Notificación de llamada saliente (Externa)
Con esta función, el sistema de mensajes puede avisarle cuando 
llegan nuevos mensajes de voz. Puede especificar un número 
externo, adonde se le podrá llamar a una hora previamente 
programada, o tan pronto como llegue un nuevo mensaje.

Nota: Esta función podría estar restringida o no estar 
disponible. Pregunte al administrador del sistema sobre su 
disponibilidad y para obtener más información.

Se le puede avisar de dos formas diferentes (dependiendo de la 
programación del sistema):

Notificación con acceso al buzón de correo:

Usted confirma la notificación a través de su contraseña (debe ser 
diferente del valor por defecto 0000). Consulte el apartado “Fijar su 
contraseña” en la página 64 para seleccionar una nueva 
contraseña. Dispone de acceso completo al sistema de buzón de 
voz. 

Notificación sin acceso al buzón de correo:

Recibe un anuncio de voz corto, que le informa de que alguien ha 
dejado un mensaje para usted. Usted confirma la notificación 
pulsando cualquier tecla. Tiene que devolver la llamada al sistema 
de buzón de voz para recuperar el mensaje.

Nota: Si no confirma la notificación en el plazo previamente 
programado, la conexión queda cancelada y se repite de 
nuevo posteriormente (pregunte al administrador del 
sistema el número programado de intentos de notificación).
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Programación

B Pulse

o

*5 9# .i Marque y pulse

Notas:
En función de la configuración, puede que se le pida la 
contraseña. Consulte el apartado “Seguridad” en la 
página 63.

Es posible programar un número o una función en la tecla 
R/Mensaje. De esta forma, la función por defecto para 
entrar directamente a su sistema de mensajes ya no funciona. 
Si desea volver a utilizar la función de Mensaje en espera 
(por defecto), tiene que volver a introducir el número para 
entrar al sistema de mensajes. Consulte el apartado 
“Programación de un número o función en la tecla R/
Mensaje” en la página 50.

Siga los anuncios de voz
Puede programar el número de notificación externo, la hora de 
notificación y activar/desactivar la función. El número externo 
(incluidos los dígitos para el acceso a llamadas externas) puede 
estar formado por hasta 24 dígitos. La hora se introduce en 
formato de 24 horas, por ejemplo, 2030 para las ocho y media. 
Los valores se ajustan automáticamente a cuartos exactos, es 
decir, 2013 será 2015.

Nota: El número y la hora de las notificaciones deben 
programarse antes de que active la notificación.

,| Pulse para finalizar el proceso
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Saludo personal
Dependiendo del tipo de desvío que quiera activar, puede dejar a la 
persona que llama tres tipos distintos de saludos personales. Éstos 
se escucharán cuando no haya respuesta, cuando el teléfono esté 
ocupado o cuando haya un desvío individual activado.

B Pulse

o

*5 9# .i Marque y pulse
Durante el proceso, se le pedirá su número de extensión y su 
contraseña.

Nota: Es posible programar un número o una función en la 
tecla R/Mensaje. De esta forma, la función por defecto para 
entrar directamente a su sistema de mensajes ya no funciona. 
Si desea volver a utilizar la función de Mensaje en espera 
(por defecto), tiene que volver a introducir el número para 
entrar al sistema de mensajes. Consulte el apartado 
“Programación de un número o función en la tecla R/
Mensaje” en la página 50.

2 Pulse para configurar su saludo personal

Z Introduzca el código de desvío
Seleccione una de las opciones siguientes y siga los anuncios de 
voz.

# Pulse para almacenar el saludo grabado
Cuando active el desvío, la siguiente persona que llame escuchará 
el saludo almacenado.

,| Pulse para finalizar el proceso

Nota: Cuando tenga activado un desvío con saludo 
personal, las personas que llamen recibirán este saludo en 
lugar de información sobre su ausencia.

Tipo de desvío Código
Saludo de desvío si está ocupado 1
Saludo de desvío si no hay respuesta 2
Saludo de desvío individual 3
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Números abreviados

Mediante los números abreviados, puede realizar llamadas pulsando 
muy pocas teclas. Los números externos que usa con más 
frecuencia se almacenan como números abreviados comunes en 
la centralita.

Se pueden almacenar hasta 10 números abreviados individuales 
(los números que utilice con más frecuencia) utilizando las teclas 0 
a 9.

Números abreviados comunes
Los números externos se almacenan de manera central en su 
Plataforma de comunicaciones BusinessPhone. Los números 
abreviados comunes se pueden marcar desde cualquier extensión 
autorizada para ello.

Z Marque el número abreviado común
Consulte el directorio.

.i Pulse para realizar la llamada
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Números abreviados individuales
Puede programar y activar sus números externos más utilizados en 
las teclas 0 a 9.

** Pulse

Z Marque el número abreviado
Un número entre 0 y 9.

.i Pulse para realizar la llamada

Programación de números abreviados individuales

Cómo programar números externos en las teclas 0 a 9.

*5 1* Entre al modo de programación

Z * Seleccione un número abreviado entre 0 y 9, y pulse

0 Z Marque los dígitos para el acceso a llamadas externas y 
marque el número
El número puede estar formado por hasta 24 dígitos.

Nota: Si su red pública requiere una espera al segundo 
tono de marcación, pulse *.

# .i Pulse

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso
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Cancelar un número abreviado individual específico

#51* Pulse

Z # Introduzca un número abreviado entre 0 y 9, y pulse

.i Pulse

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso

Cancelar todos los números abreviados individuales

#51# Pulse

.i Pulse
Tono de confirmación.

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso
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Marcación por nombre
Es posible llamar a alguien pulsando el primer carácter de su nombre 
y después desplazándose por la lista de nombres hasta encontrar 
el nombre y número deseados.

Ejemplo:

Llamar a Jim (ext. nº 123):

5 Pulse y mantenga pulsada hasta que la pantalla muestre el 
primer nombre que empieza por  J

M Desplácese hacia abajo por la lista de nombres hasta que 
encuentre a Jim

.i Confirme y se marcará el número de Jim

Nota: Puede pulsar la tecla C/MUTE en lugar de la tecla 
YES para editar el número antes de marcar.

Programación de un número o función en 
la tecla R/Mensaje
Puede programar un número al que llame con mucha frecuencia o 
programar una función (depende del sistema).

Ruta: Ajustes » TeclaMens » TeclaMessNo

z Introduzca el número

.i Pulse

Nota: Sólo se puede programar un número o una función. 
Si cambia, la función por defecto para entrar directamente 
al sistema de mensajes ya no funciona. Si desea volver a 
utilizar la función de Mensaje en espera (por defecto), tiene 
que volver a introducir el número para entrar al sistema de 
mensajes.

Jack

432

Jim

123
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Servicios de grupo

Cuando se trabaja en equipo, los siguientes servicios de grupo 
pueden resultarle muy útiles.

Grupo de salto
Su teléfono se puede incluir en uno o varios grupos de salto. En un 
grupo de salto, todos los miembros son representados con un 
número de directorio común. Se pueden programar 16 grupos de 
salto, con 1–20 miembros cada uno. Un miembro puede ser un 
número de extensión, una consola de operadora o un número ficticio. 
Consulte con su administrador del sistema si necesita esta función.

Nota: El número de extensiones inalámbricas en un grupo 
de salto está limitado a ocho (incluidas las configuraciones 
tándem).

Las llamadas entrantes al grupo de salto son dirigidas a las 
extensiones libres del grupo. Se puede cambiar el orden de 
búsqueda dentro del grupo con el fin de lograr una adaptación 
total a sus necesidades. Si todos los miembros del grupo de salto 
están ocupados, la llamada entrante será puesta en cola. Si nadie 
responde a una llamada entrante antes del tiempo programado, la 
llamada se desvía a la posición de respuesta programada (por 
ejemplo, el operador).

Nota: Si todos los miembros de un grupo de salto se 
encuentran ocupados, las funciones de devolución de 
llamada o intrusión no estarán disponibles.
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Activación

Antes de que pueda responder llamadas de grupo de salto, tendrá 
que activarse en el sistema.

Para activarse en un grupo de salto:

*2 8* Marque

Z Marque el código del grupo de salto
Pregunte al administrador del sistema cuál es su número configurado 
para tal fin.

# .i Pulse

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso

Para activarse en todos los grupos de salto:

*2 8**# Marque

.i Pulse

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso

Responder llamadas

Es posible visualizar en la pantalla información del grupo de salto. 
Si necesita una configuración de pantalla diferente, póngase en 
contacto con el administrador del sistema.

Responda a las llamadas del grupo de salto de la manera 
habitual
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Desactivación

Para desactivarse de un grupo de salto:

#28* Marque

Z Marque el código del grupo de salto
Pregunte al administrador del sistema cuál es su número 
configurado para tal fin.

# .i Pulse

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso

Nota: Si se ha activado en más de un grupo y se ha 
desactivado de uno de ellos, la pantalla mostrará el texto 
siguiente:

Para desactivarse de todos los grupos de salto:

#28**# Marque

.i Pulse

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso

DESACTIVADO

GRUPO(S) PBX
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Captura de llamadas de grupo
En un grupo de Captura de llamadas, cualquier miembro puede 
contestar a cualquier llamada individual a los miembros del grupo. 
Puede contestar una llamada al grupo marcando un número 
especial de respuesta. Pregunte al administrador del sistema cuál 
es su número configurado para tal fin.

Z .i Marque el código de captura de llamadas de grupo y pulse

Timbre común
El servicio de timbre común permite a todas las extensiones del 
sistema (operadora incluida) capturar la llamada de una extensión 
que se ha definido previamente como extensión de timbre común.

Z .i Marque el código de captura de llamada de timbre común y 
pulse
Pregunte al administrador del sistema cuál es el código de captura 
de llamada de timbre común.

Si dos o más extensiones intentan contestar simultáneamente una 
llamada de la extensión de timbre común, sólo la primera podrá 
capturarla. Las demás extensiones recibirán el tono de número no 
disponible. Lo mismo sucederá si marca el código de captura de 
llamada de timbre común y no hay llamadas esperando en la 
extensión de timbre común.
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Otros servicios de utilidad

Mediante la utilización de estos servicios, su productividad se verá 
incrementada; por ejemplo, podrá fijar recordatorios de reuniones 
importantes, asignar el coste de las llamadas externas en cuentas 
diferentes y muchas cosas más...

Recordatorio
Se puede configurar el teléfono para que le ofrezca un recordatorio 
dentro de las próximas 24 horas (se permiten múltiples ajustes).

*3 2* Marque

Z # .i Marque la hora de recordatorio y pulse
(00–23) hora + (00–59) minuto.

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso
Cuando llegue la hora del recordatorio, el teléfono dará la señal de 
rellamada.

Nota: Si recibe un tono de ocupado, su extensión no está 
autorizada para fijar un recordatorio.

Cancelar un recordatorio

#32# .i Marque y pulse
Todos los ajustes se cancelan.

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso
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Asistente automático
El servicio de Asistente automático ofrece instrucciones de voz a 
los comunicantes internos y externos, informándoles de todas las 
posibles opciones que pueden elegir. Las instrucciones de voz 
conducen a los comunicantes, paso a paso, al destino que desean.

Z Marque el número de directorio del Asistente automático
Pregunte al administrador del sistema el número de directorio del 
Asistente automático.

.i Pulse

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso

Portero automático
El portero automático se utiliza para controlar el acceso a su empresa; 
es decir, puede abrir la puerta desde su teléfono.

Contestar las llamadas del portero automático

.i Pulse
Estará en comunicación verbal con la persona que llama.

Abrir la puerta

Una vez ha contestado al portero automático, puede abrir la puerta 
realizando una consulta al número de directorio del portero 
automático.

B Pulse

Z Marque el número de directorio del portero automático
Pregunte al administrador del sistema cuál es dicho número.
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Número de cuenta
Se puede introducir un número de cuenta para cargar los gastos 
telefónicos a diferentes cuentas. Dependiendo de la configuración 
del sistema, el número de cuenta deberá introducirse a partir de 
una lista de números de cuenta verificados (predefinidos), o podrá 
inventarse un número de cuenta propio. Se aplican los siguientes 
requisitos previos:

• Con el número de cuenta verificado, puede restringir la 
realización de llamadas externas (no un número o área 
específicos), de manera que todo aquél que tenga permiso para 
realizar llamadas externas recibirá un número de cuenta que 
deberá usar cada vez que desee realizar una llamada externa.

• Los números de cuenta verificados contienen hasta 10 dígitos. 

• Los números de cuenta propios contienen hasta 15 dígitos.

Los números de cuenta también se pueden usar a través de la 
función DISA. Consulte el apartado “Acceso directo a extensiones 
(DISA)” en la página 58.

Número de cuenta verificado o propio

Antes de una llamada saliente:

*9* Marque

Z # .i Introduzca el número de cuenta y pulse
Dígitos válidos 0–9. Tono de marcación interno. Realice la llamada 
externa.
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Acceso directo a extensiones (DISA)
Si está trabajando fuera y necesita realizar llamadas de trabajo, 
puede llamar a su empresa y utilizar la centralita para realizar una 
llamada externa a quien desee. Usted sólo pagará el coste de la 
llamada a su empresa. El resto del coste se cargará automáticamente 
a su número de extensión o a un proyecto especial.

Nota: Para activar esta función, es necesario cambiar la 
contraseña por defecto 0000 a otra de su elección. Para 
saber qué código debe usar y cómo cambiarlo, consulte el 
apartado “Fijar su contraseña” en la página 64.

También es posible desviar llamadas desde la extensión de su 
oficina a su posición externa. Para ello, consulte el apartado 
“Desvío de llamadas” en la página 27. Durante el proceso se le 
pedirá la contraseña. 

z Marque el número público de su compañía

z seguido del número DISA
Pregunte al administrador del sistema por el número DISA definido.

Nota: Si desea registrar la llamada en un número de 
cuenta, debe utilizar el procedimiento del número de 
cuenta antes de introducir el número externo. Consulte el 
apartado “Número de cuenta” en la página 57.

z Marque el número externo

o

Utilice la función de desvío externo
Para conocer el procedimiento, consulte el apartado “Desvío de 
llamadas” en la página 27.

Nota: Si configura una nueva dirección de desvío, no se 
olvide de restablecerla cuando regrese a la oficina.

Configuración tándem
La configuración tándem es una unidad compuesta de dos teléfonos 
que utilizan el mismo número de directorio. Uno de los teléfonos se 
define como principal y el otro como secundario.
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Esta función mejora la comunicación de aquellos usuarios que, por 
ejemplo, tienen un teléfono con cable en su mesa (el teléfono 
principal) y necesitan movilidad dentro del edificio de su empresa por 
medio de un inalámbrico (el teléfono secundario). La configuración 
tándem funciona básicamente de la siguiente manera:

Para activar la configuración tándem

*2 8# .i Marque y pulse para activar el teléfono esclavo

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso

Para las llamadas entrantes: 

• Ambos teléfonos son considerados como 1 sola extensión.

Para las llamadas salientes: 

• Ambos teléfonos son considerados como 2 extensiones 
separadas.

Para desactivar la configuración tándem

#28# .i Marque y pulse para desactivar el teléfono secundario

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso
Para las llamadas entrantes:

• No se puede llamar al teléfono secundario y el teléfono 
principal funciona como un teléfono autónomo normal.

Para las llamadas salientes: 

• Ambos teléfonos son considerados como 2 extensiones 
separadas.

Transferir una llamada entre los componentes de una 
unidad tándem

BZ Pulse y marque su propio número de directorio

,| Pulse para transferir la llamada

2º USUARIO

ACTIVO
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Networking
La networking permite la conexión de distintos edificios 
pertenecientes a una misma compañía. La conexión se puede 
realizar mediante líneas alquiladas, líneas públicas, Redes de Área 
Local (LAN – Local Area Network) o Redes de Área Extensa (WAN 
– Wide Area Network). Consulte al administrador del sistema para 
obtener más información sobre la networking.

Llamadas IP
Las llamadas IP son llamadas internas enviadas mediante una red 
de datos interna (LAN o WAN), y la transmisión de voz y datos se 
realiza en la misma línea. Si está conectado a una red de datos 
interna, la conexión IP se realiza automáticamente. Para minimizar 
el tráfico de la red, se disminuye la calidad de la voz.

Si la calidad de la voz no es aceptable, se puede conmutar la 
llamada IP a una llamada no IP (red alternativa). La conmutación de 
la red IP a la red no IP se realiza durante la llamada, de forma que 
no hace falta desconectar la llamada.

Si desea conmutar a un red no IP durante una llamada:

B Pulse

*6 1* Marque
Durante este proceso, la otra parte quedará en espera. Cuando 
haya finalizado el procedimiento, recibirá un tono de llamada 
especial, y la llamada se reanudará en la red no IP.

Nota: Sólo se puede realizar la conmutación a una llamada 
no IP si la llamada original es IP, de lo contrario se recibirá 
un tono de bloqueo.

Bloqueo del teclado
Si habitualmente lleva el teléfono en el bolsillo, es posible que de 
forma accidental pulse alguna de las teclas y realice una llamada. 
Para evitarlo, puede bloquearlas utilizando la opción BloqTeclAut.
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Para activar o desactivar el bloqueo del teclado

Ruta: Ajustes » BloqTeclAut

BloqTeclAut Seleccione

.i Pulse
Aparecen en la pantalla los valores predeterminados actuales.

L o M Seleccione los ajustes que desee

.i Pulse para confirmar

Nota: Una vez activada la función de bloqueo del teclado, 
no pulse ninguna tecla durante 30 segundos. Una vez 
transcurrido el tiempo de activación, las teclas se bloquean 
y aparece el símbolo de una llave.

Durante el bloqueo del teclado, las teclas están bloqueadas, de 
manera que usted no puede utilizar el teléfono. Si se pulsa una 
tecla, aparece el mensaje Pulse * para desbloquear.

Si ha bloqueado el teclado y recibe una llamada, puede responderla 
de la manera habitual sin desactivar el bloqueo del teclado. Cuando 
acaba la llamada, el teclado vuelve a estar bloqueado.

Para desbloquear temporalmente el teclado

L o * Pulse
Desbloquear? se muestra en pantalla.

.i Pulse para desactivar el bloqueo del teclado
El símbolo de la llave desaparece y las teclas vuelven a estar 
activadas.

Bloqueo del teléfono
Puede proteger el teléfono frente al uso no autorizado o frente a la 
incorporación o supresión de suscripciones a la red telefónica. 
Ambas características de seguridad están desactivadas por defecto. 
Consulte también el apartado “Código PIN” en la página 5.

Pulse * para

desbloquear
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Proteger ante el uso no autorizado

Puede configurar el teléfono de manera que se deba introducir el 
código PIN después de encenderlo.

Ruta: Ajustes » BloqTelef » Encen.

Encen. Seleccione

.i Pulse
PIN: aparece en pantalla.

z  .i Introduzca el código PIN (predefinido 0000) y pulse
Aparecen en la pantalla los valores predeterminados actuales.

L o M Seleccione una de las opciones siguientes:
• BloqAct para activar la protección.

• BloqDesact para desactivar la protección.

.i Pulse para confirmar

Protección frente a la incorporación o eliminación de 
suscripciones

Puede configurar el teléfono de manera que se deba introducir el 
código PIN cuando se añadan o borren suscripciones a la red 
telefónica.

Ruta: Ajustes » BloqTelef » Suscribir

Suscribir Seleccione

.i Pulse
PIN: aparece en pantalla

z  .i Introduzca el código PIN (predefinido 0000) y pulse
Aparecen en la pantalla los valores predeterminados actuales.

L o M Seleccione una de las opciones siguientes:
• Activado para activar la protección.

• Desactivado para desactivar la protección.

.i Pulse para confirmar
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Seguridad

Puede bloquear su extensión con el fin de evitar la utilización no 
autorizada de su teléfono, por ejemplo, si sus llamadas externas se 
computan en un número de cuenta específico.

Bloquear la extensión

*7 2# .i Marque y pulse para bloquear su extensión
Tono de verificación.

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso

Desbloquear la extensión

#72* Marque

Z Marque su contraseña

# .i Pulse para desbloquear
Tono de verificación. Su extensión queda desbloqueada.

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso
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Fijar su contraseña
Puede utilizar una contraseña de cuatro dígitos para bloquear su 
teléfono frente a un uso no autorizado, para realizar llamadas 
externas desde cualquier extensión bloqueada, para entrar en el 
sistema de mensajes o cuando utilice la función DISA.

Nota: Puede que la primera vez que entre en el sistema de 
mensajes se le pida que cambie su contraseña si ésta es la 
predefinida (0000). Este procedimiento se realiza 
directamente en el sistema de mensajes. Consulte el 
apartado “Mensajes internos” en la página 37.

#*72* Marque para seleccionar una nueva contraseña

Z Marque su contraseña actual
La contraseña por defecto es 0000.

* Pulse

Z Marque su nueva contraseña

# .i Pulse
Tono de verificación.

Espere hasta que el icono de llamada deje de parpadear

,| Pulse para finalizar el proceso
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Evitar el bloqueo de una extensión
Con el fin de realizar una llamada, puede evitar temporalmente el 
bloqueo de una extensión.

Evitar el bloqueo de la propia extensión

*7 2* Marque

Z Marque su contraseña

# .i Pulse
Tono de marcación. Podrá realizar una llamada desde su extensión.

Evitar el bloqueo de otra extensión

Esto permite realizar una llamada en otra extensión que se 
encuentre bloqueada, por medio de su contraseña.

*7 2* Marque

Z Marque su contraseña

* Pulse

Z Marque su número de extensión

# .i Pulse
Tono de marcación. Podrá realizar una llamada desde la extensión 
bloqueada.
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Ruta de menor coste

La opción de Ruta de menor coste (LCR) selecciona automáticamente 
la forma más barata de establecer la conexión con el número externo 
deseado. Pregunte al administrador del sistema si esta función se 
encuentra instalada en su sistema. Si la extensión está configurada 
para emplear LCR, se analizará cada llamada externa y se 
seleccionará la ruta más barata.

Utilización de la Ruta de menor coste

0 Z Marque el(los) dígito(s) para acceder a llamadas externas 
seguido(s) del número externo
La forma normal de realizar una llamada externa.

Llamada con la Ruta de menor coste

Si se ha instalado LCR en su sistema, pero su extensión no está 
configurada para emplearla automáticamente, tendrá igualmente la 
posibilidad de conseguir la conexión más barata marcando el 
código LCR antes de marcar el número externo.

Z Marque el código LCR
Pregunte al administrador del sistema cuál es el código LCR.

0 Z Marque el(los) dígito(s) para acceder a llamadas externas 
seguido(s) del número externo
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Directorio

Su teléfono está equipado con un directorio personal en el que 
puede almacenar hasta 100 entradas (nombres y números). Puede 
consultar y modificar el directorio a través de la opción del menú 
Directorio.

El directorio muestra todos los nombres ordenados alfabéticamente. 
Puede incorporar nombres y números al directorio cuando lo desee.

Notas:
No es posible descargar un directorio preprogramado para 
el DT290.

Los números del directorio pueden tener un máximo de 
24 dígitos.

Los nombres del directorio pueden tener un máximo de 
12 caracteres.

La indicación de que el directorio está lleno implica que 
para añadir una entrada es necesario borrar otra 
previamente.

Utilización del directorio
Acceda a los nombres y números del directorio.

M .i Acceda a Directorio

L o M Utilice las flechas para seleccionar la opción que desee
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Realizar una llamada
Puede buscar nombres y números en el directorio. Cuando haya 
accedido al directorio:

Ruta: Directorio » BuscaLlama

L o M .i Seleccione BuscaLlama y pulse
Nombre: o Directorio vacío aparecen en pantalla.

Z Pulse la tecla que tiene la primera letra del nombre que busca
Para saber cómo escribir texto, consulte el apartado “Escribir texto” 
en la página 73.

.i Pulse para confirmar
Se verá el primer nombre que empiece por esa letra.

M .i Avance hasta encontrar el nombre y pulse
Se marca el número.

Nota: Para saber cómo realizar llamadas de ListaLlam, 
consulte los apartados “ListaLlam” en la página 16 y 
“Rellamada a un número de ListaLlam” en la página 20.
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Añadir un nombre o un número
Puede utilizar la opción AñadirNuevo para introducir nombres y 
números en el directorio. Cuando haya accedido al directorio:

Ruta: Directorio » Guardar » AñadirNuevo

AñadirNuevo Seleccione

.i Pulse
Nombre: o Directorio lleno aparecen en pantalla. En el último 
caso, deberá borrar primero una entrada del directorio antes de 
añadir una nueva.

z Escriba un nombre
Para saber cómo escribir texto, consulte el apartado “Escribir texto” 
en la página 73.

.i Pulse para confirmar
IntroNúmero: aparece en pantalla.

z Introduzca el número de teléfono

* Pulse si hay que esperar un segundo tono de marcación

.i Pulse para confirmar
El nombre y el número se almacenan en el directorio.

Nombre:

John_

IntroNúmero:

053405_
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Modificar un nombre o un número
Con la opción Editar, puede modificar los nombres y números del 
directorio. Cuando haya accedido al directorio:

Ruta: Directorio » BuscaEdita » Editar

Editar Seleccione

.i Pulse
Nombre: aparece en pantalla.

Z .i Introduzca la primera letra del nombre y pulse
Se verá el primer nombre que empiece por esa letra.

M Avance hasta encontrar el nombre

.i Pulse una vez para modificar un nombre

Nota: Pulse la tecla YES dos veces para modificar un 
número.

Z Corrija el nombre o el número

.i .i Pulse para confirmar

Nota: Pulse la tecla YES una sola vez si ha modificado un 
número.
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Borrar un nombre o un número
También puede borrar nombres y números asociados del directorio. 
Cuando haya accedido al directorio:

Ruta: Directorio » BuscaEdita » Borrar

Borrar Seleccione

.i Pulse
Nombre: aparece en pantalla.

Z .i Introduzca la primera letra del nombre y pulse 
Se verá el primer nombre que empiece por esa letra.

M Avance hasta encontrar el nombre 

.i Pulse para borrar el nombre y el número
El nombre y el número se borran del directorio.

Borrar todos los nombres y números

Ruta: Directorio » ElimTodo

ElimTodo Seleccione 

.i Pulse
Borrar? aparece en pantalla.

.i Pulse para confirmar
Todos los nombres y números se borran del directorio.
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Añadir números de ListaLlam
Puede almacenar un máximo de 20 números (marcados, contestados 
y perdidos) en ListaLlam de su teléfono. Puede utilizar la opción 
AñadirNum para añadir estos números al directorio.

La opción del menú AñadirNum aparece únicamente si los nombres 
o números están disponibles para la rellamada. Cuando haya 
accedido al directorio:

Ruta: Directorio » Guardar » AñadirNum

AñadirNum Seleccione

.i Pulse
Se muestra una lista de números. Si aparece Directorio lleno, 
tiene que eliminar primero una entrada del directorio antes de 
añadir una nueva.

L o M Desplácese por la lista de números hasta que encuentre el 
número que desea almacenar

.i Pulse
Nombre: aparece en pantalla.

z Escriba un nombre

.i Pulse
EditarNum: aparece en pantalla. Se muestra el número que 
desea añadir.

z Edite el número si es necesario

.i Pulse para confirmar
El nombre y el número se almacenan en el directorio.
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Escribir texto
Puede introducir los caracteres escritos sobre cada tecla. Utilice el 
teclado para escribir texto. A continuación, se explica cómo escribir 
texto al añadir un nuevo nombre en el directorio.

AñadirNuevo Seleccione

.i Pulse
El teléfono cambia automáticamente a modo de introducción de texto.

Ejemplo (para escribir SMITH):

7 7 7 7 Pulse para S

6 Pulse para M

4 4 4 Pulse para I

8 Pulse para T

4 4 Pulse para H

.i Pulse para confirmar la edición y salir del menú

Teclas de control

Mientras introduce un nombre o un número puede utilizar las 
siguientes teclas para controlar y navegar:

L Pulse para desplazarse hacia la izquierda 

Nota: Va al principio del texto si se mantiene pulsada más 
tiempo.

M Pulse para desplazarse hacia la derecha

Nota: Va al final del texto si se mantiene pulsada más 
tiempo.

* Pulse para cambiar entre mayúsculas y minúsculas

Nota: Si se pulsa durante más de un segundo, añade una 
pausa en la marcación por tonos.

1 Pulse para introducir un espacio 

< Pulse para corregir una entrada incorrecta
73BusinessPhone – Teléfono inalámbrico DT290



Directorio

DT290Es.book Page 74 Monday, August 5, 2002 2:13 PM
Caracteres especiales

Consulte la siguiente tabla para encontrar caracteres especiales:

Nota: Dependiendo del idioma del menú seleccionado, 
podrían estar disponibles otros caracteres, lo que significa 
que el orden podría diferir respecto a la tabla anterior.

Ejemplo de caracteres especiales:

8 Para introducir Ü pulse 8 (cuatro veces)

.i Pulse para confirmar la edición y salir del menú

Tecla del 
teléfono

Número de veces que debe pulsarse la tecla

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Espacio - ? ! , . : " ’ ( ) 1

2 A B C Å Ä Æ À Á Â Ã Ç 2 Γ
3 D E F È É Ê Ë 3 ∆ Φ
4 G H I ¡ Ì Í Î ï 4

5 J K L 5 Λ
6 M N O Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ 6

7 P Q R S ß Ş 7 Π Σ
8 T U V Ü Ù ú û 8

9 W X Y Z Ý Ÿ 9

0 0 + & @ / $ % £ Θ Ξ Ψ Ω
# # *

^
G

1 vez muestra T
2 veces muestra U
3 veces muestra V
4 veces muestra Ü
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Ajustes

Esta sección describe cómo establecer y ajustar un volumen 
personal, cómo cambiar la indicación de llamadas entrantes, cómo 
ajustar la pantalla, cómo cambiar el idioma y cómo restablecer 
todos los ajustes del DT290 a sus valores por defecto.

Control del volumen
Puede ajustar el volumen del auricular, del altavoz para la 
conversación con manos libres y del volumen del timbre. Utilice las 
teclas de volumen para ajustar el volumen. Consulte el apartado 
“Descripción” en la página 8 para conocer la ubicación de los 
controles de volumen. 

Para conectar y desconectar el micrófono, el timbre y los sonidos 
de aviso durante una llamada, consulte el apartado “Durante las 
llamadas” en la página 23.

Ajuste del volumen del altavoz para la conversación con 
manos libres

U o D Pulse para ajustar el volumen durante una llamada

Aunque no realice una llamada, puede ajustar el volumen:

.i Pulse
Oye el tono de marcación.

> Pulse

U o D Siga escuchando y pulse
Oye el tono de marcación más fuerte o más flojo.

,| Pulse para cancelar el procedimiento de ajuste
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Ajuste del volumen del auricular

U o D Pulse para ajustar el volumen durante una llamada

Aunque no realice una llamada, puede ajustar el volumen:

.i Pulse
Oye el tono de marcación.

U o D Siga escuchando y pulse
Oye el tono de marcación más fuerte o más flojo. Si el auricular se 
encuentra en el volumen máximo o mínimo, oye un tono de aviso.

,| Pulse para cancelar el procedimiento de ajuste

Ajuste del volumen del timbre

Ruta: Ajustes » Alertas » VolTimbre

VolTimbre Seleccione 

.i Pulse
Se visualiza una barra con el nivel del volumen.

L o M Pulse para subir o bajar el volumen
Si pone el volumen al nivel más bajo (sonido del timbre 
permanentemente desactivado), aparece el icono de timbre 
desactivado.

.i Pulse para confirmar

Para desactivar permanentemente el sonido del timbre

< Pulse cuando el teléfono esté en reposo

.i Pulse
Aparece el icono de timbre desactivado.

Nota: Si el sonido del timbre está permanentemente 
desactivado y ha puesto la alerta vibradora en ActSiSilenc, 
el vibrador se activa cuando el teléfono suena. Consulte el 
apartado “Alerta vibradora” en la página 78.

ActSilencio?
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Para volver a activar el sonido de timbre:

< Pulse brevemente
Desaparece el icono de timbre desconectado.

Tonos de timbre o melodías
Puede cambiar el tono del timbre para cada tipo de llamada, 
estableciendo un sonido diferente o una melodía preprogramada. 
Para cada tipo de señal de timbre, puede elegir entre cuatro tonos 
de timbre o seis melodías.

Para configurar el sonido para un tipo de timbre

Ruta: Ajustes » Alertas » TipoLlam » Interna/Externa/
RetroLlam/Mensaje

L o M Seleccione el tipo de señal de timbre: Interna, Externa, 
RetroLlam o Mensaje

.i Pulse
Suena y aparece en pantalla el valor actual.

L o M Seleccione el sonido Bajo, Medio, Alto, Combinado o 
Melodía (1 – 6)
Se reproduce el sonido seleccionado. Las opciones del menú 
Bajo, Medio, Alto y Combinado hacen referencia al tono del 
timbre.

.i Pulse para confirmar
La siguiente tabla muestra los nombres de las melodías.

Melodía Nombre

1 J.S. Bach – Badinerie – BWV 1067 Suite nº 2
2 The Black Bear
3 Rimsky Korsakoff – El vuelo del moscardón
4 Menuet Boccherini
5 J.S. Bach – Partita nº 3 para violín
6 Melodía de la marca Ericsson
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Timbre intermitente
En el modo de timbre intermitente, el teléfono empieza a sonar en 
el nivel de volumen audible más bajo. Después, va subiendo de 
volumen.

Ruta: Ajustes » Alertas » TimbDiscret

TimbDiscret Seleccione

.i Pulse
Aparecen en la pantalla los valores predeterminados actuales.

L o M Seleccione una de las opciones siguientes:
• Activar para activar el timbre intermitente.

• Desactivar para no activar el timbre intermitente.

.i Pulse para confirmar

Alerta vibradora
Si no quiere que el timbre de su teléfono le moleste, pero quiere 
recibir la indicación de la llamada, o si se encuentra en un entorno 
ruidoso, puede activar la alerta vibradora.

Ruta: Ajustes » Alertas » Vibrador

Vibrador Seleccione

.i Pulse
Aparecen en la pantalla los valores predeterminados actuales.

L o M Seleccione una de las opciones siguientes:
• VibradorON para activar la alerta vibradora.

• Apag. para no activar la alerta vibradora.

• ActSiSilenc para activar la alerta vibradora cuando el timbre 
está permanentemente desactivado. Consulte el apartado 
“Ajuste del volumen del timbre” en la página 76.

.i Pulse para confirmar
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Pulsación de tecla
La pulsación de tecla es el sonido que oye cada vez que pulsa una 
tecla. Esta opción se puede activar y desactivar.

Ruta: Ajustes » Alertas » SonidoTecla

SonidoTecla Seleccione

.i Pulse
Aparecen en la pantalla los valores predeterminados actuales.

L o M Seleccione una de las opciones siguientes:
• Encen. para oír la pulsación de tecla cuando pulse cada tecla.

• Apag. para no oír la pulsación de tecla.

.i Pulse para confirmar

Iluminación de pantalla
La pantalla de su teléfono se ilumina cuando se pulsa una tecla. La 
iluminación se apaga automáticamente al cabo de un rato, a menos 
que pulse una tecla.

Ruta: Ajustes » Pantalla » Luz

Luz Seleccione 

.i Pulse
Aparecen en la pantalla los valores predeterminados actuales.

L o M Seleccione una de las opciones siguientes:
• Automático para activar la iluminación de la pantalla cuando 

se pulse una tecla.

• Desactivado para no activar la iluminación de la pantalla.

.i Pulse para confirmar
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Contraste de la pantalla
Puede ajustar el contraste de la pantalla a uno de los ocho niveles 
para hacer más fácil la lectura.

Ruta: Ajustes » Pantalla » Contraste

Contraste Seleccione

.i Pulse
Aparece la barra de nivel de contraste.

L o M Ajuste el contraste
Escuchará un pitido de error cuando se alcance alguno de los límites.

.i Pulse para confirmar
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Idioma
El idioma por defecto del menú es el inglés. Para seleccionar otro 
idioma, utilice la opción Idioma. Tenga en cuenta que las opciones 
del menú se mantendrán en inglés hasta que confirme la elección 
del idioma.

Ruta: Settings » Language

L o M Pulse para entrar en el menú principal
La opción PhoneBook aparece en pantalla.

L o M .i Desplácese hasta Settings y pulse

L o M .i Desplácese hasta Language y pulse
Aparece en la pantalla el idioma actual.

L o M Desplácese por la lista de idiomas hasta que encuentre el 
idioma que desea

.i Pulse para confirmar su elección
Se ha cambiado el idioma.

También puede utilizar el procedimiento siguiente:

< Pulse durante al menos siete segundos
Aparece el menú de idioma.

L M .i Seleccione el idioma que desee de la lista y pulse
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Restablecer los ajustes del DT290
Puede restablecer todos los ajustes del DT290 simultáneamente. 
También se borran la ListaLlam y la información de llamada. Sin 
embargo, no se borra el directorio, el código PIN, las suscripciones 
ni la información sobre llamadas totales.

Ruta: Ajustes » Restablecer

Restablecer Seleccione

.i Pulse
PIN: o Restablecer ajustes? aparecen en pantalla.

z  .i Si se le pide, introduzca el código PIN del teléfono y pulse
Consulte el apartado “Código PIN” en la página 5. Restablecer 
ajustes? aparece en pantalla.

.i Pulse para confirmar
Se restablecen todos los ajustes del DT290 a sus valores por 
defecto.
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Señales sonoras

Los siguientes tonos son los que envía la centralita a su teléfono.

Características del tono
Los tonos que se muestran en este apartado son los más 
utilizados en todo el mundo. Muchos mercados utilizan un tono 
diferente para una o más situaciones.

Tono de marcación

Tono especial de llamada

Tono de timbre o tono de cola cada 4 segundos

Tono de llamada rechazada

Tono de congestión

Tono de número no disponible

Tono de llamada en espera

Tono de intrusión

Tono de conferencia cada 15 segundos (a todos los participantes)

Tono de verificación

Tono de aviso, ruta cara
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Sugerencias útiles

Conexiones entre líneas externas
Con la centralita de su BusinessPhone, puede establecer un desvío 
de llamadas externas o una conferencia con más de un comunicante 
externo o transferir una llamada externa a otro destino externo (por 
ejemplo, a un teléfono móvil). Estas características resultan muy 
útiles para el trabajo cotidiano.

Nota: Cuando se utilicen estas funciones, su BusinessPhone 
ocupará al menos dos líneas externas.

Sin embargo, pueden surgir inconvenientes al conectar con varias 
líneas externas. Quisiéramos, por tanto, advertirle de lo siguiente:

• No transfiera llamadas externas a un buzón de correo 
externo, a sistemas de información o a comunicantes 
externos antes de que hayan contestado

• Si está conectado a dos líneas externas, puede cancelar 
una de ellas pulsando “R” y “1”

Si el comunicante externo no es una persona (buzón de correo, 
sistemas de información o de operadora automatizados, etc.), las 
conexiones a líneas externas pueden durar mucho, con el 
consiguiente coste. Además, dichas llamadas pueden ocupar dos 
de las líneas externas de su sistema. Puede limitar las conexiones 
entre líneas externas cambiando la programación de su sistema.

Consulte a su administrador del sistema o llame a nuestro centro 
de asistencia para obtener más información.
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Instalación

Este capítulo describe la batería (cómo conectarla y cargarla) y 
cómo conectar la pinza a la parte posterior del teléfono.

Comprobación de que están todas las 
piezas
Asegúrese de que no falta ninguna pieza. Si falta alguna, póngase 
en contacto con el proveedor o administrador del sistema.

El paquete contiene:

1 Teléfono inalámbrico

2 Batería

3 Pinza

4 Tarjeta de montaje

Nota: Es importante anotarse el código IPEI. El código IPEI 
puede ser necesario para desbloquear el teléfono inalámbrico 
si se introduce tres veces un código PIN incorrecto. 
Consulte el apartado “Código IPEI” en la página 6 para 
obtener más información.
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Preparación para la utilización
Cuando utilice el teléfono inalámbrico por primera vez, siga los 
pasos siguientes para prepararlo.

Enganche la pinza a la parte posterior tal y como se muestra 
en la figura siguiente
No presione la pantalla.
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Coloque la batería al teléfono tal y como se muestra en la 
figura siguiente
Asegúrese de que los cables de la batería quedan colocados entre 
las ranuras como se muestra en la figura.
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Conecte el adaptador al cargador y enchúfelo a la toma de la 
red eléctrica tal y como se muestra en la figura siguiente

Notas:
Coloque el DT290 en el cargador y cárguelo durante al 
menos 4 horas antes de utilizarlo por primera vez.

Asegúrese de que el voltaje eléctrico se corresponde con el 
voltaje del cargador.

Utilice únicamente el cargador que se suministra con el 
teléfono inalámbrico.

No conecte el teléfono al cargador sin la batería.

Coloque el teléfono inalámbrico en el cargador para cargar la 
batería
Acabe la recarga antes de suscribirse o utilizar el teléfono inalámbrico. 
La luz verde del cargador se apaga cuando la recarga se ha 
completado. Para obtener más información acerca de la recarga 
de la batería, consulte el apartado “Batería” en la página 89.
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Batería
El teléfono inalámbrico se alimenta con una batería recargable. 
Puede cargar completamente una batería vacía colocando el 
teléfono inalámbrico en el cargador durante 4 horas. Una batería 
totalmente cargada ofrece una autonomía de 17 horas de tiempo 
de llamada o hasta 140 horas de tiempo en espera.

Nota: El tiempo de llamada y el tiempo en espera se 
reducen si se utiliza mucho la función de conversación con 
manos libres.

El teléfono inalámbrico dispone de un medidor de batería, que 
indica la carga restante en la batería.

Nota: El teléfono inalámbrico se alimenta con una batería 
de hidruro de níquel (NiMH). Se puede recargar en 
cualquier momento. Para mantener la batería totalmente 
cargada, puede colocar o dejar el teléfono inalámbrico en 
el cargador sin ningún problema.

Lectura del medidor de batería

Cuando la batería está totalmente cargada, el medidor de batería 
del teléfono inalámbrico está formado por cuatro bloques. El número 
de bloques disminuye a medida que se descarga la batería. Si la 
batería está casi vacía, el medidor de batería y la luz roja del teléfono 
inalámbrico parpadean. Sonará una alarma cuando quede batería 
para menos de 15 minutos de conversación.

Rendimiento de la batería

La siguiente tabla indica el rendimiento:

Tiempo de 
conversación
(horas)

Tiempo en 
espera
(horas)

Tiempo de 
carga
(minutos)

Batería de
alta capacidad: 17 140 240
89BusinessPhone – Teléfono inalámbrico DT290



Instalación

DT290Es.book Page 90 Monday, August 5, 2002 2:13 PM
Carga de la batería

Coloque el teléfono inalámbrico en el cargador tal y como se 
muestra en la figura siguiente

La batería se está cargando cuando el LED verde de la parte 
inferior del cargador está encendido (y el medidor de la batería de la 
pantalla parpadea). Si la batería está completamente descargada, 
puede que el LED verde de la parte inferior del cargador tarde 
algunos minutos en encenderse.

Cuando la batería está cargada al 90%, el LED empieza a parpadear 
(en intervalos de 3 segundos) y cuando la batería está totalmente 
cargada, empieza la carga por goteo (el LED se ilumina durante 
1 segundo cada 30 segundos) y la batería ya está lista.

Notas:
Coloque el DT290 en el cargador y cárguelo durante al 
menos 4 horas antes de utilizarlo por primera vez.

Asegúrese de que el voltaje eléctrico se corresponde con el 
voltaje del cargador.

Utilice únicamente el cargador que se suministra con el 
teléfono inalámbrico.

No conecte el teléfono al cargador sin la batería.
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Sustitución de la batería

Las baterías recargables tienen una vida limitada. Si el tiempo en 
espera del teléfono inalámbrico es demasiado corto, debe sustituir 
la batería. Póngase en contacto con el administrador del sistema o 
suministrador para obtener más información.

Nota: Utilice únicamente las baterías especificadas 
(NiMH paquete 600 mAh, 3,6 V).

La batería no contiene cadmio, por lo que es más respetuosa con 
el medio ambiente que otras baterías recargables. Sin embargo, 
todas las baterías deben considerarse residuos químicos.

Pinza
El teléfono inalámbrico tiene una pinza para que pueda llevar el 
teléfono colgado de la ropa.

Para poner la pinza al teléfono inalámbrico

Consulte el apartado “Preparación para la utilización” en la 
página 86 para obtener instrucciones concretas.

Para quitar la pinza del teléfono inalámbrico

Nota: Para minimizar el desgaste, recomendamos que no 
quite la pinza del teléfono con demasiada frecuencia.

Quite la pinza de la parte posterior del teléfono tal y como se 
muestra en la siguiente figura
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Referencia

Este apartado describe la terminología utilizada en la pantalla, los 
señales de comunicación del teléfono, las instrucciones, las 
especificaciones técnicas, las piezas de recambio y los accesorios.

Terminología
La siguiente lista explica los términos que pueden aparecer en la 
pantalla.

Terminología utilizada en la pantalla

Término Significado

AC Código de autenticación (= PIN Base).
DTMF Dual Tone Multi Frequency (multifrecuencia de tono 

dual) o tono táctil, para la marcación.
IPEI International Portable part Equipment Identity 

(Identidad de equipo portátil internacional), identidad 
única que asigna el fabricante al teléfono inalámbrico.

PARK Portable Access Rights Key (tecla de derechos de 
acceso portátiles), identidad única asignada a la red.

PIN Número de identificación personal para seguridad.
PIN Base = código de autenticación
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Señales del teléfono
El teléfono inalámbrico señala ciertos sucesos de manera sonora o 
visual, tal y como se describe a continuación.

El teléfono inalámbrico también genera señales de timbre sonoros, 
señales de alarma, tonos de aviso y pulsaciones de tecla.

Señal Significado

Luz de aviso roja Llamada entrante.
Mensaje en espera.
Batería prácticamente vacía.
Teléfono inalámbrico fuera de alcance o 
desconectado.

Sonido Significado

Señal de timbre Llamada entrante.
Señal de alarma 4 pitidos breves cada 30 segundos: batería 

prácticamente vacía.
4 pitidos breves cada 2 minutos: teléfono 
inalámbrico fuera de alcance o desconectado.

Pulsación de tecla Se oye cada vez que pulsa una tecla (cuando 
está seleccionado).

Tono de aviso Ha pulsado una tecla que no tiene función.
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Mantenimiento
Tenga en cuenta estas sugerencias y procedimientos para 
mantener su teléfono en perfecto estado y para que funcione 
correctamente.

Nota: El teléfono no contiene piezas que pueda reparar el 
usuario. Si su teléfono precisa reparación, debe devolverlo 
al proveedor o distribuidor al cual lo compró.

Seguridad intrínseca

No utilice el teléfono ni el cargador en condiciones en las cuales 
haya peligro de explosiones producidas por motivos eléctricos.

Eliminación de la batería

Las baterías defectuosas deben llevarse a un punto de recogida de 
residuos químicos.

Tratamiento

No exponga el teléfono ni el cargador a luz solar directa durante 
períodos de tiempo prolongados. Mantenga el teléfono y el 
cargador lejos de calor o humedad excesivos.

Limpieza

Limpie el teléfono con un paño suave humedecido únicamente con 
agua. El uso de jabones y otros productos de limpieza puede 
descolorar y dañar el teléfono. Limpie los contactos de la batería 
con etanol o alcohol isopropil.
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Especificaciones técnicas

DECT GAP/CAP

El teléfono inalámbrico ofrece las ventajas exclusivas de DECT 
GAP/CAP (Digital Enhanced Cordless Telecommunications Generic 
Access Profile/CTM Access Profile). Esto significa que nadie puede 
realizar escuchas de sus llamadas y que la calidad de la voz es 
igual de buena que con los teléfonos fijos convencionales. DECT 
GAP/CAP permite la interoperatividad con productos de otros 
fabricantes.

Teléfono inalámbrico

Fuente de alimentación

Batería NiMH paquete 600 mAh, 3,6 V

Estándares y reglamentaciones

Reglamentaciones CE 73/23/EEC, 89/336/EEC, 1999/5/EC

Marca CE CE 0344

Estándares DECT EN 301 406 (sustituyó TBR6), CTR10, 
CTR22

Estándares 
de seguridad

IEC60950:1991, A1, A2, A3 y A4 incl. 
variaciones de EN60950

Estándares EMC EN 301 486-6 (sustituyen ETS 300 329), 
EN 55022 clase B

Valores ambientales máximos durante el uso

Temperatura 0 a +40 °C

Humedad relativa 
del aire

20% a 75% sin condensación

Dimensiones y peso

Al x An x Pr 142 x 54 x 25 mm (sin incluir la antena ni 
la pinza)

Peso 139 g (con batería y pinza)
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Especificaciones de radio del receptor

Sensibilidad del receptor Habitual -94 dBm con B.E.R. = 10 -3 a 
la interfaz de radio

Emisiones no deseadas Igual que para CTR6

Rendimiento

Batería NiMH, 500 a 1.000 ciclos de carga

Tiempo en espera hasta 140 horas

Tiempo de conversación hasta 17 horas

Tiempo de carga 4 horas máximo

Volumen

Señal de timbre Volumen ajustable de siete intervalos 
desde apagado hasta 86 dB (A) a 30 cm

Auricular Ajustable de nueve intervalos

Señales de timbre (por defecto)

Llamada externa 0,4 s activado; 0,2 s desactivado; 0,4 s 
activado; 5 s desactivado

Llamada interna 1 s activado, 5 s desactivado

Retrollamada 0,32 s activado; 0,2 s desactivado

Directorio

Longitud máxima del 
nombre

12 caracteres

Longitud máxima del 
número

24 dígitos

Entradas 100

Interfaces externas

Conexión de radio DECT GAP/CAP, 1880–1900 MHz, 
hasta 250 mW de potencia radiada 
durante 1 de los 24 intervalos de tiempo

Interfaz de usuario Pantalla con dos líneas de 12 caracteres 
alfanuméricos y 7 iconos, teclas con 
texto, teclas de volumen en el lateral.

Conector de accesorios Para recarga de batería.
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Piezas de recambio y accesorios
Utilice únicamente piezas de recambio y accesorios certificados. 
No se puede garantizar el funcionamiento de piezas no certificadas 
y, además, pueden producir daños. Póngase en contacto con su 
proveedor para obtener más información. 

• Cargador con soporte de mesa.

• Adaptador de alimentación para el cargador.

• Pinza para el teléfono inalámbrico.

• Batería de hidruro de níquel para el teléfono inalámbrico.

• Tapa de la batería para el teléfono inalámbrico.

• Pinza de seguridad para el teléfono inalámbrico.

• Funda para el teléfono inalámbrico.

Características

Control por menú, marcación previa, diferencia entre llamadas 
internas y externas, directorio, identificación de llamada (si se 
proporciona) ListaLlam (20 números), pantalla iluminada, tonos 
DTMS largos de transmisión temporal, seguridad con código PIN, 
las teclas se pueden bloquear automáticamente, acceso a hasta 
8 sistemas de telefonía DECT GAP/CAP, activación/desactivación 
de pulsación de tecla, medidor de batería, indicación de la duración 
de la llamada, conversación con manos libres, alerta vibradora, 
acceso directo al sistema de mensajes (tecla de mensaje)
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Resolución de problemas

Esta sección contiene información sobre cómo resolver los 
problemas de funcionamiento más comunes. Siga los siguientes 
pasos si tiene algún problema. Si no logra resolverlo, póngase en 
contacto con el administrador del sistema. Si hay más personas 
con problemas similares, quizás sea un error del sistema.

Lista de fallos

Fallo Posible causa
Acción o 
comentario

La pantalla está en 
blanco

Batería baja o 
teléfono defectuoso

Cargue la batería

Conecte batería La batería no está 
conectada 
correctamente o es 
defectuosa

Compruebe la 
batería o póngase 
en contacto con su 
administrador del 
sistema

No suena el timbre Icono de 
desactivación del 
timbre encendido o 
teléfono defectuoso

Icono de 
desactivación 
encendido = ajuste 
el volumen

Icono de nivel de 
señal apagado

Fuera del área de 
cobertura, sistema 
o teléfono 
defectuoso

Entre dentro del 
área de cobertura o 
póngase en 
contacto con el 
administrador del 
sistema

El icono de la 
batería parpadea 
lentamente

Batería baja Cargue la batería
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Icono de la batería 
encendido

La carga está 
completa pero el 
cargador sigue 
conectado

Desconecte el 
cargador

4 pitidos breves 
cada 30 segundos

Batería baja Cargue la batería

4 pitidos breves 
cada 2 minutos

Fuera del área de 
cobertura o no 
conectado

Entre dentro del 
área de cobertura o 
póngase en 
contacto con el 
administrador del 
sistema

Directorio 
vacío

No hay nombres ni 
números 
almacenados en el 
directorio

Añada nombres o 
números

Directorio 
lleno

El directorio está 
lleno y no puede 
añadir nombres ni 
números

Borre un nombre o 
número

ListaSuscrip 
llena 

Ya contiene ocho 
suscripciones

Borre una 
suscripción

Fallo en 
suscripciÓn

El número AC 
introducido no 
coincide con el AC 
de la red o la red no 
admite más 
suscripciones

Intente suscribirse 
nuevamente

Introduzca XXX 

(donde XXX=IPEI, 
PIN o AC)

Falta el código IPEI, 
el PIN o el número 
AC

Introduzca el IPEI, 
PIN o AC solicitado

Sin acceso Hay una red 
disponible, pero sin 
derechos de 
acceso

Seleccione otra red 
o vuelva a 
suscribirse

Fallo Posible causa
Acción o 
comentario
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Póngase en contacto con el administrador del sistema si aparece 
alguno de los siguientes mensajes de error:

• Error Lista Sistema

• Error Datos Timbre

• Error Datos Usuario

• Error Directorio Usuario

• Error xx (donde xx es cualquier número)

No hay red No puede conectar 
con la red 
seleccionada o 
está fuera de 
cobertura

Seleccione otra 
red, suscríbase, 
vuelva al área de 
cobertura o 
póngase en 
contacto con el 
administrador del 
sistema

PINBloq. 
Desbloq?

El teléfono está 
bloqueado debido 
a que se introdujo 
un código PIN 
incorrecto tres 
veces 
consecutivas

Consultar el 
apartado “Código 
IPEI” en la 
página 6.

Fallo Posible causa
Acción o 
comentario
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Glosario

DECT/GAP
Digital Enhanced Cordless Telecommunication/ 
Generic Access Profile. Esto significa que 
nadie puede realizar escuchas de sus llamadas 
y que la calidad de la voz es igual de buena 
que con los teléfonos fijos convencionales. 
DECT/GAP permite la interoperatividad con 
productos de otros fabricantes.

Línea de conexión
Una línea externa de la red privada.

Línea de enlace
Una línea de enlace es lo mismo que una línea 
externa. Puede ser digital o analógica.

Llamada IP
Llamada interna enviada utilizando una red de 
datos interna (LAN o WAN).

Número abreviado
Número corto. Iniciar una llamada a un número 
previamente programado marcando un código 
o pulsando una tecla. Consulte el apartado 
“Números abreviados” en la página 47 

Número de extensión
Todos los teléfonos conectados a una PBX 
tienen un número interno único (de hasta 
8 dígitos). Si su teléfono está equipado con 
pantalla, en ella podrá visualizar su número.

Número del directorio
Número de 1-8 dígitos que se asigna a una 
extensión o línea externa o bien a un número 
abreviado común.

PBX
Centralita para Extensiones Telefónicas. Su 
sistema de conmutación telefónico (por 
ejemplo Plataforma de comunicaciones 
BusinessPhone o Sistema de comunicaciones 
MD110). 

RDSI
Red Digital de Servicios Integrados. 
Proporciona a su sistema servicios 
suplementarios de la red pública.

Tercero
Una tercera conexión (persona) que puede 
entrar en una conversación en curso de otras 
dos personas. La conexión puede ser interna o 
externa. Consulte el apartado “Durante las 
llamadas” en la página 23 
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Índice

Acceso directo a extensiones (DISA) 58
Accesorios 97
Ajustes 75
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Desactivar sonido de timbre o sonido de 
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Desvío de llamadas 27

Desvío fijo 28
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Conferencia 24
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Llamada en espera 26
Modo de marcación 25
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Especificaciones técnicas 95
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Evitar el desvío de llamadas 32
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103BusinessPhone – Teléfono inalámbrico DT290



Índice

DT290Es.book Page 104 Monday, August 5, 2002 2:13 PM
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Glosario 101
Grupo de salto 51
Guardar información 36
Idioma 81
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Guía de referencia rápida
Encendido / apagado
Encendido: ,| (hasta que la pantalla 

se ilumina)

Apagado: ,| (hasta que la pantalla 

queda en blanco)

Responder llamadas
Responder: .i

Desactivación del 
timbre:

<

Finalizar llamada: ,|

Realizar llamadas
Llamadas internas: Nº de extensión o

Nº externo .i

Número abreviado 
común:

Nº abreviado .i

Número abreviado 
individual:

* * Nº abreviado 0 – 9
.i

Rellamada al último 
número externo 
marcado:

* * * .i

Cuando reciba tono de ocupado o no 
respondan

Retrollamada 
automática:

5 ,| Descuelgue cuando 
reciba la llamada

En espera: 4 Mantenga el teléfono 
descolgado

Intrusión: 8 

Consulta
Conversación en curso:B Llamada a tres

Conferencia
Conversación en curso:B Llamada a tres

B 3 (Para establecer)
,| (Para abandonar) 

Transferencia
Transferir una llamada: B Llamada a tres

,| (Antes o después de la 
respuesta)

Configuración tándem
Activar: * 2 8 # .i ,|

Desactivar: # 2 8 # .i ,|

Transferir una llamada 
entre miembros:

B Nº propio del directorio.

Colgar para transferir la 
llamada

Mensajes
“Llámeme”: 9 #

Voz: 9 9 Hable

Reproducir: * 

Volver a grabar: 9 Hable

Enviar: # 

Recibir mensajes: * 5 9 # .i

Desvío de llamadas
Desvío fijo: * 2 1 # .i ,|

Desvío interno: * 2 1 * Nº nuevo #

.i ,|

Cancelar: # 2 1 # .i ,|

Sígueme: * 2 1 * Nº propio *

Nº nuevo # .i ,|

Cancelar: # 2 1 * Nº propio #

.i ,|

Saltar el desvío de 
llamadas:

* 6 0 * Nº ext. # .i

Desvío externo:

Programar: * 2 2 * Código de acceso 

a línea
Nº externo # .i ,|

Cancelar: # 2 2 # .i ,|

Volver a activar: * 2 2 * # .i ,|
? 
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