
  
  

TELÉFONO NEXO TELÉFONO NEXO 
MANUAL DE USUARIO 



 



DEFINICIÓN DE LAS TECLAS 
 

1. / LISTA LLAMADAS                           
2. MENÚ                                                           
3. SI / RELLAMADA     
4. 911                   

5.  /                
6. Teclado alfanumérico 
7. Tecla *  
8. Tecla #  

 9. Altavoz 
10. NO 

11. R / EDIT (Flash / Editar) 
12. MUTE / BORRAR 
13. PAUSA 
14. TRANSF. (Transferencia de llamada) 
15. LLAM. ESP. (Llamada en espera) 
16. CONF (Conferencia a tres) 
17.      ( Buzón de voz) 

  18. Conector del cable de línea 
  

 
 
 
 



 

INFORMACIÓN EN EL VISOR 
En el visor se mostrarán iconos con la siguiente información: 
 
 

        Icono de Mensaje nuevo recibido  
Este icono está asociado con la facilidad de mensajes del servicio de Buzón de voz 
ofrecido por Telefónica de Argentina S.A. 

 
 

          Icono de llamadas repetidas. Indica que la misma llamada ha sido recibida más 
de una vez. 
 
 

          Icono de Nueva llamada. Indica que se ha recibido una llamada nueva.  
    

         Melodía de TIMBRE. Indica la posición actual de la melodía de timbre.  
 

        Volumen de TIMBRE. Indica el valor actual del volumen de TIMBRE.  
 

 
En estado de reposo, el visor muestra el reloj en tiempo real.  
 

 
 



INSTALACIÓN 
 
1. Conectar el cable del microteléfono al conector situado en el lateral izquierdo del teléfono, y el 
otro extremo al microteléfono. 
2. Conectar el cable recto en la parte posterior del teléfono señalizada con el símbolo     y el otro 
extremo a la roseta telefónica. 

 
 

 
 

CONFIGURACIÓN 
 
MENU DE CONFIGURACIÓN 
Durante el estado de reposo, presionar la tecla de MENÚ y entrar en la configuración. Hay ocho 
opciones: 
 
1. GUARDAR  
2. MELODIA TIMBRE   
3. VOLUMEN TIMBRE  
4. CONTRASTE PANTALLA             
5. CODIGO DE AREA         
6. FECHA/HORA 
7. IDIOMA 
   
 
Pulsar las teclas “ ” para ajustar los ítems anteriores y pulsar la tecla “SI/RELLAMADA” para 
confirmar el ítem seleccionado, y la tecla “NO” para salir de la opción. En cada ítem se muestran 
todas las opciones disponibles. Si se presiona la tecla “NO” durante el proceso de configuración, la 
configuración deja de estar disponible y se sale del menú. 
 
 
 



Función de Menú 1ª: Agenda (Opción Guardar)  
Después de entrar en este modo del “Menu”, se accede a los siguientes pasos de configuración: 
[1] El visor muestra: “GUARDAR” . Pulse la tecla “Si” y se mostrará en el visor  “NOMBRE”,  introduzca el 
nombre usando las teclas alfanuméricas. Pulse la tecla “SI/RELLAMADA” para confirmar. Si ha cometido 
algún error, pulse la tecla “MUTE/BORRAR” para corregir.  
[2] Introduzca el número que desea almacenar y presione la tecla “SI/RELLAMADA” para confirmar.  
 
Observaciones:  
El teléfono dispone de 50 MEMORIAS. Cada memoria puede almacenar 14 caracteres y 24 dígitos. 
 
Función de Menú 2ª: Selección de la melodía de timbre  
Hay 3 melodías de timbre. Después de entrar en este modo, se accede a los siguientes pasos de 
configuración: 
[1] El visor mostrará “MELODIA TIMBRE”. Pulse la tecla “SI/RELLAMADA” para confirmar.  
[2] Pulse la tecla de “ ” para seleccionar la melodía deseada. El sonido correspondiente de la melodía 
seleccionada se escuchará y en el visor se muestra el icono de dicha melodía. 
[3] Pulsar la tecla “SI/RELLAMADA” para confirmar la selección.  
 
Función de Menú 3ª: Control del volumen de timbre 
Después de entrar en este modo del MENU, se accede a los siguientes pasos de configuración: 
[1] El visor mostrará “VOLUMEN TIMBRE”. Pulse la tecla “SI/RELLAMADA” para confirmar.  
[2] Pulse la tecla de “ ” para seleccionar el volumen de timbre deseado: Alto, Medio y Bajo. En el visor 
aparecerá el icono del volumen correspondiente a lo seleccionado.  
[3] Pulsar la tecla “SI/RELLAMADA” para confirmar la selección.  
 
Función de Menú 4ª: Contraste del Visor 
Hay 5 niveles de contraste del visor. Después de entrar en este modo del MENU, se accede a los 
siguientes pasos de configuración: 
[1] El visor mostrará “CONTRASTE PANT”, pulse la tecla “SI/RELLAMADA” para confirmar. 
[2] Pulse la tecla de “ ” para seleccionar el contraste deseado, la luminosidad del visor cambiará con 
la selección.   
[3] Pulsar la tecla “SI/RELLAMADA” para confirmar la selección.   



Función de Menú 5ª: Código de área 
Después de entrar en este modo del MENU, se accede a los siguientes pasos de configuración:  
[1] El visor mostrará “CODIGO AREA”, pulse la tecla “SI/RELLAMADA” para confirmar. 
[2] Se presenta el símbolo “:” a continuación del mensaje de “CODIGO AREA”.  
[3] Introduzca el número que ha de ser almacenado para el código de área y pulse la tecla 
“SI/RELLAMADA” para confirmar. Si ha cometido algún error, pulse la tecla “MUTE/BORRAR” para 
corregir.  
  
Observación:  
Cuando se recibe una llamada local, el visor mostrará sólo el número de teléfono sin el código de área. 
Pulse la lista de llamadas para seleccionar la llamada local y pulse la tecla “SI/RELLAMADA” para marcar 
el número de teléfono directamente. 
 
 
Función de Menú 6ª: Configuración de Fecha y Hora  
Después de entrar en este modo del MENU, se accede a los siguientes pasos de configuración:  
[1] La “Hora” en el visor estará flaseando.  
[2] Introducir la Hora y a continuación la Fecha deseadas, utilizando el teclado numérico.  
[3] Usando la tecla “ ”, se podrá desplazar por los distintos campos de la información de 
Fecha/Hora. 
[4] Una vez actualizada la Fecha/Hora, pulse la tecla “SI/RELLAMADA” o espere un tiempo. La 
configuración se salvará automáticamente. 
 
Observación:  
La fecha y hora se fijará automáticamente con la recepción del primer mensaje o llamada.  
 
 
Función de Menú 7ª: Selección de idioma 
Después de entrar en este modo del MENU, se accede a los siguientes pasos de configuración:  
[1]. ESPAÑOL es la primera opción que se muestra en este menú.  
[2].Hay 6 idiomas diferentes que se pueden seleccionar: ENGLISH, FRANÇAIS, ITALIANO, PORTUGUÉS, 
DEUTSCH, ESPAÑOL. Pulse la tecla “ ”, para seleccionar el idioma y la tecla “SI/RELLAMADA” para 
confirmar. 



Modo de marcación PULSOS / TONOS 
Estando el teléfono en reposo, pulse la tecla “*” hasta que en el visor se muestre: “-T-” o “-P-”, 
entonces pulse de nuevo la tecla “*” para seleccionar el modo de marcación deseado: por pulsos (P) 
o por tonos (T). 
 
NOTA 1: Para salir del "Menú", el usuario puede pulsar la tecla “NO” o bien 

"descolgar/colgar" el auricular. En ambos casos, la configuración del 
menú se guardará automáticamente. 

 
NOTA 2: Cuando se recibe una llamada entrante, el visor muestra el número del 

cliente llamante durante aproximadamente 1 minuto. Si durante este 
tiempo, se quiere acceder al "Menú", se debe pulsar la tecla “NO”. 

 



OPERACIÓN 
 

Operación con el altavoz   
Deje el microteléfono en su posición, y pulse la tecla  una vez para obtener el tono de invitación 
a marcar. Marque el número deseado. Cuando la persona llamada atiende la llamada, puede 
comenzar la conversación sin necesidad de levantar el microteléfono. También puede atender una 
llamada entrante, presionando la tecla  una vez. 
 
Si estando en conversación con el microteléfono, desea pasar a Manos Libres, presione la tecla  
y a continuación cuelgue el microteléfono. La comunicación continuará establecida y pasará a ser 
en Manos Libres. Para volver a hablar con el microteléfono, simplemente descuélguelo y la 
comunicación dejará de ser Manos Libres y pasará al microteléfono. Esta operación se puede 
realizar cuantas veces se desee dentro de una conversación. 
 
Identificación de llamada  
Si el usuario se ha suscrito al servicio de identificación de llamada, podrá ver el número que le 
llama durante la señal de timbre. 
 
Indicación de línea en uso y mensajes  
Indicación de Línea en uso: 
Cuando el teléfono tiene la línea tomada, el diodo LED se encenderá indicando que la línea está en 
uso. 
 
Indicación de Mensajes: 
El teléfono proporciona la facilidad de mensajes en espera, si el usuario está suscrito al servicio de 
identificación de llamada. Cuando se recibe un mensaje que está en espera, el visor mostrará el 
icono de un sobre parpadeando hasta que se recibe la indicación de que el mensaje ya ha sido leído. 
 
Reloj automático 
El reloj comenzará automáticamente 6 segundos después de que la línea ha sido tomada. 
 



Flash (R) 
Pulse la tecla “R/EDIT” para acceder a los servicios suplementarios cuando se está en conversación.  
Cuando el teléfono funciona con una centralita, esta tecla se puede usar para transferencia de 
llamada interna. 
 
Mute 
Pulse la tecla “MUTE/BORRAR” para poner el micrófono en silencio. Esta función evitará que la 
persona llamada escuche la conversación. Pulse la tecla “MUTE/BORRAR” otra vez para volver a la 
conversación normal a través de la línea telefónica. La activación de esta tecla se indicará en el 
visor mediante el mensaje “SILENCIO”. 
 
Pausa 
Con el teléfono en modo colgado, pulse la tecla “PAUSA” después de marcar los dígitos, el 
teléfono insertará un retardo de 1 segundo en la secuencia de marcación.  
Usted puede introducir una “Pausa” en la programación de una tecla, como por ejemplo en el 
acceso a la casilla de mensajes: *123 Pausa Clave (1234). 
 
Marcación desde pantalla 
El teléfono tiene la función de marcación desde pantalla, de modo que permite introducir y editar el 
número antes de marcarlo. 
El siguiente procedimiento describe cómo funciona esta opción: 
- Deje el microteléfono colgado en su posición en el teléfono. 
- Introduzca el número que se desea marcar. Puede usar la tecla “MUTE/BORRAR” para corregir el 

número.  
- Pulse la tecla “SI/RELLAMADA” una vez. 
- El teléfono marcará el número mostrado en el visor utilizando el modo manos libres, o si el 

usuario ya ha tomado la línea, lo marcará directamente. 
 
Revisión de llamadas entrantes y salientes  
Este teléfono puede almacenar hasta 50 registros en la lista de llamadas entrantes, que pueden ser 
revisados y se pueden marcar siguiendo el siguiente procedimiento: 
1. Pulse la tecla “LISTA LLAMADAS” una vez, y el visor mostrará la última llamada recibida.  



2. Pulse la tecla  “ ”  para visualizar otras llamadas recibidas.  
3. Pulse la tecla “SI/RELLAMADA” para marcar el número seleccionado automáticamente. 
 
Observación: La máxima longitud para el nombre es de 14 caracteres y para el número de 24 
dígitos. 
 
Editar y Copiar números entrantes en la Agenda   
El usuario puede almacenar teléfonos de llamadas entrantes en la agenda siguiendo el siguiente 
procedimiento: 
1. Seleccione el número que desee copiar en la Agenda, mediante la tecla “LISTA LLAMADAS”. 
2. Pulse la tecla “R/EDIT” una vez para editar el nombre con el que desea almacenar el número 
presente en el visor.  
3. Una vez introducido el nombre, pulse la tecla “SI/RELLAMADA” para editar el número. El usuario 
puede borrar un carácter pulsando la tecla “MUTE/BORRAR”. Si no hay cambios, pulse la tecla 
“SI/RELLAMADA” para confirmar, y el registro será copiado de la lista de llamadas a la agenda.  
 
Visualizar y marcar números de teléfono desde la agenda 
La agenda tiene capacidad para 50 números que pueden ser visualizados y marcados. 

1. Pulse la tecla “ ”.  
2. Utilice el teclado numérico para introducir la primera letra del nombre de la persona o pulse la 
tecla  “ ” para seleccionar el nombre/número deseado.  
3. Cuando el número buscado aparece en el visor, pulse la tecla “SI/RELLAMADA” para marcar el 
número automáticamente.  
 
Revisión de los 10 últimos números marcados  
El teléfono puede almacenar los últimos números marcados hasta un máximo de 10. 
1. Pulse la tecla “SI/RELLAMADA” una vez con el teléfono en reposo, y utilice la tecla “ ” para 
mostrar los 10 últimos números marcados.  
2. Cuando se muestra en el visor el número de teléfono deseado, pulse la tecla “SI/RELLAMADA” 
para marcar el número presente en el visor. 
 
 



Borrar registros  
Borrar registros de la Agenda: 
1. Pulse la tecla “ ” , y entonces pulse la tecla “ ” para seleccionar el número que desea 
borrar.  
2. Pulse las teclas “MUTE/BORRAR” para el borrado y “SI/RELLAMADA” para la confirmación.  
 
Borrar registros de la Lista de llamadas:  
1. Pulse la tecla “LISTA LLAMADAS” , y entonces pulse la tecla “ ” para seleccionar el número que 
desea borrar. 
2. Pulse las teclas “MUTE/BORRAR” para el borrado y “SI/RELLAMADA” para la confirmación. 
 
Borrar los últimos números marcados: 
1. Pulse la tecla “SI/RELLAMADA”, y entonces pulse la tecla “ ” para seleccionar el número que 
desea borrar. 
2. Pulse las teclas “MUTE/BORRAR” para el borrado y “SI/RELLAMADA” para la confirmación 
 
 
Mensaje de bienvenida 
El teléfono dispone de la facilidad de mostrar la información personal del usuario, como su nombre, 
en el visor en estado de reposo.  
Para introducir un mensaje de bienvenida siga el siguiente procedimiento: 
[1] En estado de reposo, pulse las teclas *9352663#, en el visor se mostrará “-”. 
[2] Introduzca su información personal, con un máximo de 14 caracteres, y pulse la tecla 
“SI/RELLAMADA” para confirmar. Entonces, en el visor se mostrará la información: 
 
NOTA: 9=W, 3=E, 5=L, 2=C, 6=O, 6=M, 3=E (welcome), el usuario recordará fácilmente el código del 
mensaje de bienvenida. 

 
 



TECLAS DE ACCESO A LOS SERVICIOS DE VALOR AGREGADO 
 
Buzón de voz 
Cuando alguien llama y deja un mensaje de voz en el buzón, el LED del teléfono y el icono “  ”  
estarán flaseando para recordar al usuario que tiene mensajes de voz en su buzón. 
 
Chequear el buzón de voz: 

1) Descuelgue y pulse la tecla “ ” 
2) Escuche los mensajes de voz 

Después de chequear el correo, el icono  y el LED del teléfono dejarán de flasear. 
 
Cambio del código almacenado en la tecla de buzón de voz: 

1) En reposo, introduzca la password  *7328*, y pulse la tecla “SI/RELLAMADA” para 
confirmación. El visor mostrará “CAMBIO CODIGO”  

2) Pulse la tecla “ ”, el visor mostrará el cursor "-" flaseando para introducir el nombre 
comercial de la tecla. 

3) Introduzca el nombre comercial de la tecla, por ejemplo, "Buzon de voz". 
4) Pulse la tecla “SI/RELLAMADA”, el visor mostrará   

   Buzon de voz 
   - 
  Indica que se ha de introducir el código. 

5) Introduzca el código deseado, por ejemplo " *124". 
6) Pulse la tecla “SI/RELLAMADA” para guardar el código.  

 
Llamada en espera 
Si estando en conversación, recibe otra llamada entrante, pulse la tecla “LLAM. ESP.” y podrá 
atender la nueva llamada entrante, y mantener la llamada en curso. 
 
Si el usuario desea liberar la llamada en curso, ha de pulsar las teclas “R/EDIT” y “1”. 
 



Transferencia de llamada 
El teléfono permite la facilidad de transferir todas las llamadas recibidas a otro número de 
teléfono.  
 
Procedimiento para activar la transferencia de llamada: 
1) Levante el microteléfono, y pulse la tecla “TRANSF.” , el visor mostrará el mensaje: “Digite 

Num+Tra”. 
2) Introduzca el número al que se desean transferir las llamadas y pulse la tecla “TRANSF.” para 

confirmación  
3) Se vuelve a colgar el microteléfono y el visor mostrará el mensaje “Transf. Activa”  
 
Desactivar la transferencia de llamada:  
1) Levante el microteléfono y pulse la tecla “TRANSF.” una vez, el visor mostrará el mensaje: “Transf. 

Desact” 
2) Cuelgue el teléfono 
 
Conferencia tripartita 
Esta facilidad del teléfono permite establecer una conferencia entre tres personas 
simultáneamente. 

1) Levante el auricular y marque el número del primer interlocutor.  
2) Pulse la tecla “CONF.” para invitar a un tercer participante. El visor mostrará el mensaje: 

“Digite Num.” 
3) Marque el número del tercer participante. 
4) Pulse la tecla “CONF.” de nuevo, y los tres participantes pueden ya hablar simultáneamente. 
 

Cómo establecer una conferencia entre tres durante una conversación: 
Durante la conversación, el teléfono recibe una señal indicando que se está recibiendo una llamada 
entrante. Pulse la tecla “LLAM. ESP.” y hable con el llamante. Si usted desea establecer una 
conferencia entre los tres en ese momento, pulse la tecla “CONF.” y entonces podrán hablar todos 
juntos. 
 
Si se desconecta un interlocutor de la conferencia entre tres, pulse la tecla “LLAM. ESP.” para 
conmutar la línea al interlocutor conectado. 



Liberación de comunicación activa 
Estando en la fase de Consulta, si quiere liberar la comunicación activa, de forma que la 
comunicación retenida pase al estado de activa, deberá pulsar la tecla "R/EDIT" y a continuación la 
tecla del número "1" (Flash + 1). 
 
Llamada al número de Emergencia (911) 
El teléfono permite realizar una llamada al número de Emergencia, pulsando la tecla “911”, en 
descolgado. 
 
Cambio del código almacenado en la tecla de emergencia: 

1) En colgado, introduzca la clave *7328*, y pulse la tecla “SI/RELLAMADA” para confirmación. 
El visor mostrará “CAMBIO CODIGO”  

2) Pulse la tecla “911”, el visor mostrará el cursor "-" flaseando para introducir el nombre 
comercial de la tecla. 

3) Introduzca el nombre comercial de la tecla, por ejemplo, "Emergencia". 
4) Pulse la tecla “SI/RELLAMADA”, el visor mostrará   

Emergencia 
   - 
Indica que se ha de introducir el código. 

5) Introduzca el código deseado, por ejemplo “911”. 
6) Pulse la tecla “SI/RELLAMADA” para guardar el código.  

 
Memoria llena  
Hay 50 memorias en la agenda. 
El visor mostrará un mensaje de memoria llena, cuando se han ocupado todas las memorias de la 
agenda. El usuario deberá borrar algunos de los contactos guardados en la agenda. 
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