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1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

Lea esta guía del usuario y las precauciones de seguridad con cuidado 

 antes de usar. Explique a sus hijos el contenido y los riesgos posibles 

                   asociados con el uso del teléfono. 

Use solamente el transformador de corriente recomendado 

en este manual (no incluido). Para más información contacte 

a su operador 

Coloque solo las baterías recomendadas en este manual. 
  en este manual (no incluido). Para más información contacte 

Nunca operadora. de pilas, podría causar graves riesgos a laa su use otro tipo 

salud y lesiones personales. 
radora. 
No acerque el teléfono a su oído cuando este sonando. Si lo 

hace, corre el riego de sufrir daños auditivos graves y 

permanentes. 

No instale el teléfono en un baño, ducha u otro ambiente con 

altas concentraciones de vapor de agua o presencia de 

humedad. El teléfono no es a prueba de salpicaduras. 

No exponer el teléfono a la luz solar directa o a temperaturas 

excesivas por largos períodos de tiempo. La temperatura de 

funcionamiento está comprendida entre +5°c y +40°C. 

Si le cede su teléfono a otra persona asegúrese de darle 

también la guía del usuario. 

Use solamente el transformador de corriente recomendado 
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En caso de daño y/o mal funcionamiento contáctese con su 

operador para el servicio de reparación de su teléfono. 

Eliminación: El teléfono sin baterías puede ser desechado por 

separado de la basura doméstica común. Para la eliminación 

de las baterías consulte los reglamentos de eliminación de 

basura vigentes con las autoridades municipales y/o empresas 

de recolección de su localidad. 

El teléfono está diseñado para proteger al usuario de 

descargas eléctricas, no obstante, se recomienda no utilizar el 
teléfono en caso de tormentas eléctricas. 

CUIDADOS 

Puede limpiar el equipo utilizando un paño húmedo (no utilice 

disolventes tales como tricloretileno, acetona, etc.) o un paño 

antiestático. Nunca utilice un paño seco. Esto puede causar estática. 

CONTACTO CON LÍQUIDOS 

Si el equipo entra en contacto con líquidos: 

 

 

 

Apague el teléfono y retire las baterías de inmediato. 
Deje que el líquido se drene del teléfono. 
No vuelva a encender el equipo hasta que se haya secado por 

completo. 

Si luego de realizar este procedimiento, el equipo no enciende, por favor 

contáctese con su operadora. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO CLASS 

2.1 EQUIPO SUMINISTRADO 

 

 

 

 

 

1 conjunto telefónico CLASS SMS 

1 cable enrollado 

1 cable telefónico 

Guía de usuario 

3 pilas AA 

2.2 LA PANTALLA Y LOS SÍMBOLOS ASOCIADOS 
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2.3 LAS TECLAS DE FUNCIÓN 
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3. INSTALACIÓN DEL CLASS 

3.1 CONEXIÓN DEL MICROTELÉFONO 

Conecte un extremo del cable enrollado (A) al microteléfono, y el otro 

extremo (B) al conector en el lado izquierdo de la base como muestra la 

Figura 1. 

Figura 1 
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3.2 INSERCION O REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS 

Su teléfono Class utiliza 3 baterías alcalinas AA 1.5v (incluidas). Inserte o 

reemplace las baterías de la siguiente forma como indica la Figura 3. 

Figura 3 

Por razones de seguridad, deberá siempre desconectar la línea 

telefónica en primer lugar. 

1. 
2. 

3. 

 

 

Abra el compartimento de baterías en la parte inferior de la base. 
Retire las baterías usadas e inserte baterías nuevas. Preste atención 

a las polaridad “+” y “-“ indicada en el compartimento de baterías. 
Cierre el compartimento de baterías y vuelva a conectar el conjunto 

telefónico. 
Las baterías duraran aproximadamente 1 año en condiciones 

normales de uso. 
Cuando las baterías se agoten, aparecerá un mensaje “PILAS 

AGOTADAS” y parpadeará el icono 

reemplazarlas lo antes posible. 
en la pantalla . Deberá 

NOTA: El teléfono Class funcionará correctamente sin baterías, pero el 
contraste y brillo de la pantalla será bajo. 
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3.3 CONEXIÓN DEL TELÉFONO A LA LINEA TELEFONICA 

El teléfono Class está diseñado para ser conectado a una red analógica 

pública. Conecte un extremo del cable telefónico a la clavija “LINEA” 

como muestra la Figura 2. Conecte el otro extremo a la toma telefónica 

de su domicilio (Tipo RJ11). 

Figura 2 

3.4 UTILIZACIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA (No 

suministrada) 

El teléfono Class está diseñado para funcionar también con una fuente 

de alimentación externa de 9V/300 mA. de la polaridad indicada en la 

Figura 4. Si usted posee el cargador del teléfono, conéctelo en la entrada 

circular DC9V/300 mA. como muestra la figura 4. 

Figura 4 
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3.5 MONTAJE EN PARED 

Para montar el teléfono Class, retire, gire e inserte de nuevo la sujeción 

de montaje de auricular, tal y como se muestra en la Figura 5 

Figura 5 

Realice dos agujeros en la pared de 6mm de diámetro sobre un eje 

vertical a una distancia de 65 mm entre ellos como indica la Figura 6. 
Inserte dos tarugos y dos tornillos (3.5mm de diámetro y 25 mm de largo) 

dejando ligeramente en el exterior la cabeza de los tornillos. Coloque el 
aparato sobre los tornillos y fíjelo en ellos. 

Figura 6 
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NOTA: Para una mejor visualización de la pantalla, el teléfono debe 

ubicarse a 5cm aproximadamente por sobre la línea de sus ojos, tal como 

indica la Figura 7. 

Figura 7 

4. FUNCIONES PRINCIPALES 

4.1 HACER UNA LLAMADA 

 Levantando el microteléfono, espere el tono de marcación y 

marque el número que desea llamar, para finalizar cuelgue el 
microteléfono. 

4.2 HACER UNA LLAMADA CON MANOS LIBRES 

Marque el número del destinatario. En caso de error puede borrar el 
número marcado digito por digito presionando la tecla BORRAR. 

1. Presione el botón . 

NOTA: En caso de necesitarlo puede regular el volumen de parlante 

utilizando la perilla en el borde superior derecho. 
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Si requiere continuar la conversación en forma privada, levante el 
microteléfono. 

2. Para finalizar la llamada, presione nuevamente el botón 

cuelgue microteléfono. 
,o 

OTRAS FORMAS DE HACER UNA LLAMADA 

 Presionando el botón, al escuchar el tono de marcación, 
marque el número que desea llamar. 

4.3 RECIBIR UNA LLAMADA 

Existen dos formas de responder una llamada: 

 

 

Levante el microteléfono . 

Presione el botón 

libres. 
e inicie la conversación en modo manos 

NOTA: Si el timbre de la llamada esta desactivado, la llamada entrante 

solo será analizada en la pantalla (que parpadeará). Responda la llamada 

de la forma descrita anteriormente. 

4.4 REDACTAR UN SMS 

Su teléfono Class cuenta con la tecla 

directamente un mensaje de texto. 
para redactar 

Para escribir el mensaje debe utilizar el teclado numérico, ejemplo: 
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Para mostrar la M, presione el botón “6” una vez. 
Para mostrar la A, presione el botón “2” una vez. 
Para mostrar la R, presione el botón “7” tres veces. 
Para mostrar la Y, presione el botón “9”, tres veces. 
Para insertar un espacio, presione “0”. 

- El número de caracteres máximo para el envío de un mensaje son 160 

caracteres. Podrá mover el cursor con las teclas/VIP y 

/MEMORIA. 

- Presionando la teclapodrá cambiar el método de introducción 

de texto, intercambiando entre mayúsculas, números o minúsculas. 

- Con la ayuda del botón 

puntuación. 

- Por otro lado, con 

podrá introducir diferentes signos de 

podrá hacer un espacio. 

- También tiene la opción de introducir FRASES PRE-HECHAS apretando 

la tecla REDIAL/PAUSA (Seleccione alguna de las frases mediante las 

teclas /LLAMADAS y /AGENDA y luego OK). 

Luego de que escribió el mensaje, presione OK. El teléfono Class le 

requerirá que introduzca el numero del destinatario o bien, presionando 

la tecla /AGENDA podrá acceder a la agenda para elegir a un contacto. 
Luego de elegir el contacto o introducir el número, presione la tecla OK. 
Le aparecerán tres opciones: 

 

 

 

ENVIAR: Para enviar el mensaje introducido 

GUARDAR: Para guardar el mensaje introducido 

SALIR: Descartar el mensaje 
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NOTA: En el caso que la red no esté disponible y el mensaje no puede ser 

enviado, el teléfono le preguntará si desea REENVIAR EL MENSAJE, 
presione OK si así lo desea o presione Salir/Flash para cancelar. 

OTRA FORMA DE REDACTAR UN SMS 

También podrá redactar un SMS entrando a través del menú principal 
del teléfono. Dentro del MENU, entre a la opción MENSAJES. Tiene dos 

opciones, SMS PRIVADO y SMS PÚBLICO. Cualquier usuario podrá entrar 

a la opción mensaje público, mientras que a la opción mensaje privado 

se requerirá una contraseña que cada usuario tendrá para acceder. 
Podrá crear hasta 9 diferentes cuentas. 

NOTA: El servicio de SMS PRIVADO solo estará disponible si su 

prestador ofrece este servicio. 

Al seleccionar alguna de estas dos opciones, tendrá: 

 

 

 

 

 

Nuevo SMS 

SMS recibidos 

SMS Enviados 

Borradores 

Recuperar 

/LLAMADAS y /AGENDA seleccione una opción. Con la ayuda de 

4.5 SMS RECIBIDOS -LEER UN SMS- 

Dentro de esta opción podrá ver los últimos 100 mensajes recibidos. En 

el caso de tener el remitente del mensaje en la agenda, le aparecerá el 
nombre del contacto, de lo contrario, el número de teléfono. 

Para leer un mensaje de la bandeja de entrada, navegue con las teclas 

/LLAMADAS y /AGENDA y presione OK para seleccionarlo. 
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Una vez seleccionado, al presionar nuevamente la tecla OK, le 

aparecerán cuatro diferentes opciones: 

 

 

 

 

RESPONDER: Para responder el mensaje 

REENVIAR: Editar el mensaje y enviárselo a otras personas 

ELIMINAR: Borrar el mensaje 

USAR NÚMERO: Utilizar el número del mensaje para realizar 

una llamada o guardar en la agenda. 

Seleccione cualquiera de estas opciones presionando la tecla OK o vuelva 

al menú anterior con la tecla SALIR/FLASH. 

NOTA: Si usted posee un nuevo mensaje de texto no leído, 

presionando la tecla, le abrirá el mensaje para su 

lectura. En el caso que sea un mensaje privado, deberá escribir 

el código para leerlo. 

4.6 SMS ENVIADOS 

Dentro de esta opción podrá ver los últimos 100 mensajes enviados. En 

el caso de tener el remitente del mensaje en la agenda, le aparecerá el 
nombre, de lo contrario, el número de teléfono. 

Para leer un mensaje de la bandeja, navegue con las teclas 

/LLAMADAS y /AGENDA y presione OK para seleccionarlo. 

Una vez seleccionado, al presionar nuevamente la tecla OK, le 

aparecerán cuatro diferentes opciones: 

 

 

EDITAR: Para editar el mensaje 

ELIMINAR: Borrar el mensaje 
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USAR NÚMERO: Utilizar el número del mensaje para realizar 

una llamada o guardar en la agenda 

SALIR: Volver a la pantalla principal 

Seleccione cualquiera de estas opciones presionando la tecla OK o vuelva 

al menú anterior con la tecla SALIR/FLASH. 

4.7 BORRADORES 

Dentro de esta opción podrá ver 10 mensajes guardado en borradores. 
En el caso de tener el remitente del mensaje en la agenda, le aparecerá 

el nombre del contacto, de lo contrario, el número de teléfono. 

Para leer un mensaje de la carpeta borradores, navegue con las teclas 

/LLAMADAS y /AGENDA y presione OK para seleccionarlo. 

Una vez seleccionado, al presionar nuevamente la tecla OK, le 

aparecerán cuatro diferentes opciones: 

 

 

 

 

EDITAR: Para editar el mensaje 

ELIMINAR: Borrar el mensaje 

USAR NÚMERO: Utilizar el número del mensaje para realizar 

una llamada o guardar en la agenda 

SALIR: Volver a la pantalla principal 

Seleccione cualquiera de estas opciones presionando la tecla OK o vuelva 

al menú anterior con la tecla SALIR/FLASH. 

4.8 RECUPERAR 

En el caso que la bandeja de entrada está llena, al recibir un mensaje le 

aparecerá en la pantalla “RECUPERAR 0”, y deberá eliminar algunos 

mensajes de la bandeja de entrada y utilizar esta función para recibir los 

nuevos mensajes. 

17 



5. UTILIZACIÓN DE LA AGENDA 

Al presionar la tecla MENU y luego OK entrará al menú de la agenda. Las 

opciones serán: 

 

 

 

BUSCAR 

Al entrar en modo de búsqueda, podrá encontrar todos los contactos 

que usted tiene guardado en su agenda. Los contactos están 

almacenados por orden alfabético. Para eliminar un contacto, presione 

la tecla BORRAR y confirme presionando OK. Al pararse en un contacto 

y presionar la tecla OK, podrá EDITAR el contacto o bien ELIMINARLO. 

NUEVO 

Su teléfono posee una agenda con 100 entradas. Cada registro se 

compone de un nombre y un número. 

Dentro del menú AGENDA, posiciónese en NUEVO utilizando las teclas 

/LLAMADAS y 

1. 

2. 

3. 

/AGENDA. 

Buscar 

Nuevo 

Eliminar 

Utilice el teclado numérico para introducir el nombre de su 

interlocutor. 
Utilice el teclado numérico para introducir el número de su 

interlocutor. 
Presione el botón OK para guardar los datos en la agenda. 

NOTA: Utilice el botón BORRAR para cambiar un carácter introducido de 

forma incorrecta antes de guardar. 
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ELIMINAR 

Para borrar uno o todos los registros de la agenda, debe posicionarse en 

ELIMINAR dentro del menú AGENDA y presionar OK. 

 

 

Seleccione BORRAR UNO si desea solo borrar un registro de la 

agenda. 
Seleccione BORRAR TODOS si desea eliminar todos los 

contactos de su agenda. 

USO DE LOS SERVICIOS DE “IDENTIFICACION DE LLAMADA” 

CLASS es compatible con el servicio identificador de llamada (CLI) en 

modo desconectado o en conversación si llega una llamada en espera. El 
servicio CLI le informa del número entrante antes de responder la 

llamada. Para utilizar este servicio debe contratarlo con la operadora 

de telefonía local. 
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6. LISTA DE LLAMADAS 

La lista de llamadas se encuentra enlazada al servicio CLI ofrecido por el 
operador. Puede registrar 100 números diferentes de personas que 

hayan intentado ponerse en contacto con usted. Cuando exista espacio 

insuficiente, se reemplazará el registro más antiguo por el más nuevo. 

Si se recibe una nueva llamada con información de identidad, la 

información relacionada se almacenará y en el caso de tener el contacto 

agendado, le aparecerá el nombre del contacto. 

6.1 CONSULTAR EL REGISTRO DE LLAMADAS 

Dentro del MENU, con la ayuda de las teclas /LLAMADAS y 

/AGENDA, diríjase a la opción LLAMADAS y presione OK. Dentro de 

LLAMADAS, podrá consultar las llamadas: 

 

 

 

Perdidas 

Recibidas 

Salientes 

NOTA: Puede consular las llamadas PERDIDAS y RECIBIDAS presionando 

la tecla /LLAMADAS en la pantalla principal del teléfono. Las llamadas 

salientes podrán ser consultadas presionando el botón OK en la pantalla 

principal. 

6.2 AGENDAR UN CONTACTO DE LA LISTA DE LLAMADAS 

Si se muestra un registro de llamadas: 

 

 

 

Presione el botón OK y luego EDITAR. 
Elija el nombre de hasta 16 dígitos utilizando el teclado 

numérico, luego presione OK. 
Si el número a guardar es correcto, presione OK nuevamente. 
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NOTA: Si el ID de la llamada es restringido no podrá agendar el 
registro. 

6.3 ELIMINAR UN REGISTRO DE LA LISTA DE LLAMADAS 

Si se muestra un registro de llamada: 

1. 
2. 

Presione la tecla BORRAR 

“¿CONFIRMA?” y presione el botón OK para confirmar la acción. 

6.4 ALMACENAR EN MEMORIA UN REGISTRO DE LA LISTA DE 

LLAMADAS 

Si se muestra un registro de llamada: 

1. 
2. 

Presione el botón GUARDAR 

Presione el número del teclado numérico en el que quiere 

asignarle la memoria. 

NOTA: Para utilizar un teléfono en la memoria, debe presionar la tecla 

   /MEMORIA y luego el número en el que se encuentra guardado la 

memoria. 

6.5 LLAMAR A UN INTERLOCUTOR DE LA LISTA DE LLAMADAS 

Si se muestra un registro de llamada: 

 Presione el botón o bien, coja el microteléfono. 
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7. CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO 

Dentro del menú, seleccionando la opción CONFIG. TEL usted puede 

entrar a la configuración general del teléfono: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Idioma 

Fecha/hora 

Contraste 

Tono de timbre 

Tono de tecla 

Flash 

Discado 

Discado restr. 
Llamada en espera 

7.1 IDIOMA 

Seleccione IDIOMA y presione OK. El teléfono está disponible en dos 

idiomas: Inglés y Español. Utilice las teclas /LLAMADAS y 

para elegir el idioma deseado, luego presione OK. 

7.2 FECHA/HORA 

Ajustar la hora y el día o bien cambie el formato de la misma: 

 

 

 

Formato hora: 12 horas/24 horas 

Ajustar hora 

Ajustar fecha 

/AGENDA 

NOTA: Utilice el teclado numérico para cambiar la hora y el día, luego 

confirme presionando la tecla OK. 
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7.3 CONTRASTE 

Ajuste el contraste de la pantalla dentro de esta opción. El nivel 6 de 

contraste es el predeterminado. Presione las teclas/VIP y 

/MEMORIA para ajustar el contraste, luego presione la tecla OK para 

confirmar. 

7.4 TONO DE TIMBRE 

Ajuste el tono de llamada para llamadas entrantes. Puede elegir entre 7 

diferentes melodías, la melodía 1 es la predeterminada. Escuche y elija 

una melodía presionando las teclas 

7.5 TONO DE TECLA 

Presione /LLAMADAS y /AGENDA para ACTIVAR o DESACTIVAR el 
tono de la tecla al presionarla. Presione la tecla OK para confirmar. 

7.6 FLASH 

Puede seleccionar los diferentes tiempos de flash. Pulse las teclas 

/LLAMADAS y 

 

 

 

 

100ms 

285ms 

300ms 

600ms 

/AGENDA para elegir entre las 4 opciones: 

/LLAMADAS y /AGENDA. 

NOTA: 285ms es el tiempo flash predeterminado. Presione las teclas 

SALIR/FLASH para trabajar con PABX. 
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7.7 DISCADO 

Presione las teclas /LLAMADAS y /AGENDA elegir entre los dos tipos 

de discado: TONO o PULSO. Presione OK para confirmar. El modo de 

discado predeterminado es TONO. 

7.8 DISCADO RESTRINGIDO 

Esta opción le permite bloquear discar llamadas que usted configure. La 

contraseña inicial predeterminada es “000000”, si usted ingresa la 

contraseña correctamente, podrá entrar al menú de discado restringido: 

 Modif. Cod (Modificar código de acceso). Podrá elegir códigos 

de 6 dígitos numéricos y luego presione OK para confirmar su 

nuevo código. 
Nro. Limitado (Números a bloquear). 

 

NOTA 1: El formato de escritura de los números bloqueados es: 
No.1#No.2#No.3..No.N. Por ejemplo, si usted desea bloquear todos los 

números comenzando con 00,0816,021 (tres grupos), debe presionar 

“00#08616#021”. Luego presione OK para confirmar. Para cancelar 

estos números bloqueados, simplemente borre los números que desea 

desbloquear presionando la tecla BORRAR. 

NOTA 2: El número de emergencia 911 nunca será bloqueado. 
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7.9 LLAMADA EN ESPERA 

Si activa la opción de llamada en espera podrá ver el número o bien el 
nombre del contacto de quién lo está llamando mientras tiene otro 

llamada en proceso. 

Dentro de esta opción con las teclas /LLAMADAS y /AGENDA podrá 

ACTIVAR o DESACTIVAR esta opción. Para intercambiar entre los dos 

llamados simplemente tiene que apretar el botón Llam en Esp. 

Para utilizar este servicio debe contratarlo previamente con su 

operadora de telefonía local. 

8. CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA 

Su teléfono cuenta con una herramienta de alarma para que suene a la 

hora que usted lo configura. Dentro del menú ALARMA presione la tecla 

OK para configurar el horario. Utilice el teclado numérico para establecer 

el horario de la alarma. Si desea DESACTIVAR la alarma presione la 

opción APAGADA. 

Luego confirmar el horario de la alarma, tendrá dos diferentes opciones: 

 REPETIDA: Podrá configurar la alarma para que suene en 

diferentes ocasiones seleccionando los diferentes días que 

usted desee –Dom, Lun, Mar, Mie, Jue, Vie, Sab- Seleccione o 

deseleccione los diferentes días presionando las teclas/VIP 

y/MEMORIA 

UNA SOLA VEZ: La alarma solamente sonará en una sola ocasión. 

 

NOTA: Al configurar la alarma tiene que escribirla con el formato de 

hora 24rhs. 

25 



9. CONFIGURACIÓN DE LA RED 

Dentro del MENU, seleccione AJUSTE DE RED para cambiar los 

parámetros y configuración de la red. Luego de entrar a esta opción, 
podrá entrar a: 

 

 

 

 

 

Casillas SMS 

Centro SMS 

Validez SMS 

Correo voz 

Desvió de llamadas 

9.1 CASILLAS MENSAJES 

Dentro de este menú podrá crear, editar o eliminar las cuentas de 

mensajes privados. 

 

 

 

NUEVO: Deberá introducir su nombre, el código y luego escribir 

el código nuevamente par su confirmación. 
EDITAR: Edite y modifique el nombre de la cuenta o la 

contraseña de alguna de las cuentas. 
ELIMINAR: Puede eliminar cualquier cuenta de mensaje privado, 
escribiendo previamente el código de acceso. 

9.2 CENTRO DE CASILLA DE SMS 

En esta opción usted podrá configurar el número de salida y el número 

de entrada para el envío y recepción de mensajes de texto. El número de 

recepción es: 08003210010 y el número de envío es: *7671000. Ambos 

números ya vienen configurados. 
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9.3 VALIDEZ DEL MENSAJE 

Si por algún motivo un mensaje de texto no pudo ser enviado, usted 

podrá seleccionar el tiempo que desea que este mensaje sea guardado. 

Presione /LLAMADAS y /AGENDA para elegir entre los diferentes 

tiempos: MÁXIMO, 1HORA, 12 HORAS, 1 DÍA, 3 DÍAS, 1 SEMANA: 
Presione OK para confirmar. El tiempo predeterminado es MÁXIMO. 

9.4 MENSAJE DE VOZ 

Podrá configurar el número de la casilla de mensaje para escuchar los 

mensajes de voz. Ingrese el número y luego presione OK para confirmar. 
Si desea borrar un dígito presione la tecla BORRAR. Luego presione OK 

para confirmar . El numero predeterminado es *189. 

Para utilizar este servicio debe contratarlo previamente con su 

operador de telefonía 

9.5 DESVÍO DE LLAMADAS 

Dentro de esta opción podrá configurar el número para transferir las 

llamadas entrantes. Para activar esta función presione la tecla Desvío 

Llam. El teléfono llamará automáticamente al número *40*NN# (NN es 

el número configurado. Para desactivar esta función, presione 

nuevamente Desvío Llam. El teléfono llamará automáticamente al 
número #40# y la función estará desactivada. Presione OK para 

confirmar. Si desea borrar un dígito presione la tecla BORRAR. Luego 

presione OK para confirmar. 

Para utilizar este servicio debe contratarlo previamente con su 

operador de telefonía local. 
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10. FUNCIONES BÁSICAS DE OPERACIÓN 

10.1 Función FLASH 

Cuando hace un llamada y la línea está ocupada, presione Salir/Flash y 

luego Redial/Pausa para llamar nuevamente. 

10.2 BUSQUEDA DE UN CONTACTO EN LA AGENDA 

La tecla /AGENDA es un acceso directo para buscar contactos en la 

agenda. Los contactos están ordenados alfabéticamente. Presione las 

teclas /LLAMADAS y /AGENDA para navegar por la agenda. 
Seleccione un contacto presionando la tecla OK. Para llamar a un 

contacto, presione la tecla REDIAL/PAUSA o para llamar en altavoz. 

Para eliminar un contacto, presione la tecla BORRAR y confirme con la 

tecla OK. Si desea eliminar todos los contactos, mantenga presionado la 

tecla BORRAR por 4 segundos y confirme con la tecla OK o salga 

presionando SALIR/FLASH. 

10.3 RELLAMADA 

Para realizar un rellamada, presione 

luego teclee REDIAL/PAUSA. 

10.4 VOLUMEN DEL ALTAVOZ 

Cuando el altavoz este activado puede controlar el volumen de este 

mediante la rueda ubicada en el extremo superior derecho del teléfono 

- + 

o levante el microteléfono y 
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10.5 VOLUMEN DEL TIMBRE 

Para cambiar el volumen del timbre de llamadas debe mover la tecla 

RING ALTO/BAJO ubicada atrás del teléfono 

11. FUNCIONES AVANZADAS DE OPERACIÓN 

11.1 LLAMADA DIRECTA (Servicios) 

 

 

Servicio de EMERGENCIA 911: Con el microteléfono descolgado, 
presione/MEMORIA y luego “1”. 
Servicio Telefónica 112: Con el microteléfono descolgado, 
presione/MEMORIA y luego “2”. 

NOTA: Estas dos memorias están precargadas en el teléfono y no 

pueden ser cambiadas ni borradas. 

11.2 LLAMADAS DIRECTAS 

Tiene la posibilidad de generar 7 diferentes memorias para llamar de 

forma rápido, pulsando solo dos teclas. Para guardar un numero en la 

memoria debe escribir el número, o bien dirigirse a un contacto en la 

agenda, y luego presionar Guardar + N (N=3,6,8…) para indicar en qué 

número la quiere asignar. 

Para llamar a una memoria, deberá presionar 

luego el número en el que está guardado. 
/MEMORIA y 
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11.3 BLOQUEAR TECLADO 

Mantenga presionado el botón hasta que en la pantalla se 

encienda el iconopara bloquear el teclado. No podrá realizar 

ninguna llamada excepto al 911. 

11.4 NÚMEROS VIP 

Para CONFIGURAR un número VIP, deberá dirigirse a la lista de llamadas 

recibidas, perdidas o salientes y luego presionar/VIP, en la pantalla 

le indicará que el número seleccionado ha sido marcado como VIP 

cuando se ilumine . 

/VIP y allí verá 

o levantando 

Para MARCAR o VER un numero VIP, presione la tecla 

toda la lista de los números VIP. Presionando la tecla 

el microteléfono el teléfono discará el número. 

11.5 MENSAJES DE VOZ 

Cuando usted tiene un mensaje de voz, el LED de mensajes parpadeará . 
Para escuchar el mensaje de voz, solo tiene que pulsar la tecla 

MENSAJES/ 

(*189). 
y el teléfono solo discará a la casilla de mensajes 

Para utilizar este servicio debe contratarlo previamente con su 

operador de telefonía local. 

11.6 MÚSICA EN ESPERA 

Durante una llamada, presionando la tecla MUTE/podrá activar la 

función música en espera. Para desactivar esta función, presione 

nuevamente la tecla. 
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11.7 NO MOLESTAR (SILENCIO) 

Para desactivar la campanilla, con el microteléfono colgado, mantenga 

presionado por 3 segundos la tecla MUTE/ hasta que en la pantalla 

se ilumine el ícono. Si esta función esta activada, cuando reciba una 

llamada, no sonará el timbre, simplemente la pantalla parpadeará. 

Mantenga presione nuevamente la tecla MUTE/ 

función. 
para desactivar esta 

NOTA: Si recibe un llamado de un número VIP, el teléfono sonará 

normalmente. 
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