
 

STYLE  

Teléfono multiservicio  

 GUÍA DEL USUARIO 



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

radora.  

 

 Use solamente el transformador de corriente recomendado 

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

a su operadora.  

Coloque solo las baterías recomendadas en este manual. 

Nunca use otro tipo de pilas, podría causar graves riesgos a la 

salud y lesiones personales.  

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.  



 

 

 

 

 

 

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.  

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.  



DESCRIPCIÓN DEL TELÉFONO STYLE 

EQUIPO SUMINISTRADO 

 1 conjunto telefónico STYLE  

 1 cable enrollado 

 1 cable telefónico 

 Guía de usuario 

 3 pilas AA 

LA PANTALLA Y LOS SÍMBOLOS ASOCIADOS 

 

1. Línea alfanumérica 10. Mensaje en espera 

2. Línea numérica 11. Poca batería 

3. Altavoz 12. Llamadas recibidas 

4. Microteléfono levantado 13. Llamadas perdidas 

5. Hora 14. Llamada entrante 

6. Icono PM 15. Llamadas realizadas 

7. Icono AM 16. Total de llamadas nuevas 

8. Alarma encendida 17. Nueva llamadas 

9. Fecha 18. Llamada repetida 



LAS TECLAS DE FUNCIÓN 

 

 



3. INSTALACIÓN DEL STYLE 

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 



3.2 INSERCION O REEMPLAZO DE LAS BATERÍAS 

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

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

 

 

 

 

1. Abra el compartimento de baterías en la parte inferior de la base.  

2. Retire las baterías usadas e inserte baterías nuevas. Preste atención 

a las polaridad “+” y “-“ indicada en el compartimento de baterías. 

3. 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, parpadeará el icono  

NOTA: El teléfono  Style funcionará normalmente sin pilas excepto la luz 

de la pantalla. 

Por razones de seguridad, deberá siempre desconectar la línea 

telefónica en primer lugar. 

 

Figura 3 



3.3 CONEXIÓN DEL TELÉFONO A LA LINEA TELEFONICA 

El teléfono Style 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). 

 

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 

 

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 2 

Figura 5 



 

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 



UTILIZACIÓN DE LA AGENDA 

Su teléfono Style cuenta con la función agenda. Podrá almacenar hasta 

80 contactos. 

NOTA: Los contactos no se borrarán aunque el teléfono se quede sin 

pilas.  

AÑADIR UN CONTACTO EN LA AGENDA 

Entre al menú presionando la tecla MENU/OK y seleccione la opción 

agenda. Con las teclas /LLAMADAS o /SALIR dirigase hasta la 

opción Añadir: 

1. Presione MENU/OK, y el cursor de la pantalla comenzará a 

parpadear. 

2. Con la ayuda del teclado alfanumérico, escriba el nombre del 

contacto (MAX: 16 caractéres). 

3. Si se equivocó en alguna letra, podrá dirigirse a ella presionando 

las teclas /LLAMADAS o /SALIR y luego BORRAR para 

eliminar el carácter incorrecto.  

4. Confirme con MENU/OK. El cursor parpardeará para que 

introduzca el numero del contacto. Si se equivocó en alguna 

letra, podrá dirigirse a ella presionando las teclas 

/LLAMADAS o /SALIR y luego BORRAR para eliminar el 

número incorrecto.  

5. Confirme la tarea presionando la tecla MENU/OK.  

VER UN CONTACTO EN LA AGENDA 

Entre al menú presionando la tecla MENU/OK y seleccione la opción 

agenda. 



 Con la ayuda del teclado alfanumérico podrá buscar 

directamente un contacto en la agenda. Escriba la primer letra 

del contacto a buscar y el teléfono irá directamente al primer 

contacto que comience con esa letra.  

 O bien, puede utilizar las teclas /LLAMADAS o /SALIR para 

navegar a través de la agenda.  

NOTA: También puede acceder a la agenda presionando la tecla directa 

AGENDA en su teléfono.  

LLAMAR UN CONTACTO DESDE LA AGENDA 

Para realizar una llamada desde la agenda tendrá dos diferentes formas 

para concretas el llamado: 

1. Primero debe posicionarse en el contacto (VER PUNTO 4.1) y 

luego presione la tecla MENU/OK. Con la ayuda de las tecla 

/LLAMADAS o /SALIR busque la opción ¿Marcar? Una vez 

posicionado en la opción, vuelva a presionar MENU/OK para 

confirmar la tarea.  

2. Posicionese en el contacto y presione la tecla  para 

comenzar la llamada en manos libres, o bien, levante el 

microteléfono para iniciar la lamada en modo privado.  

MODIFICAR UN CONTACTO  

Una vez posicionado en el contacto que desea modificar: 

1. Presione la tecla MENU/OK. 

2. Con la ayuda de /LLAMADAS o /SALIR, dirigase hasta la 

opción ¿Modificar? Y confirme presionando la tecla MENU/OK. 



3. Comenzará a parpadear la primera letra del contacto. Podrá 

modificar con el teclado alfanumerico y borrar alguna letra 

utlizando la tecla BORRAR. 

4. Vuelva a presionar MENU/OK para confirmar. Comenzará a 

parpadear el número del contacto. Con el teclado podrá agregar 

un numero, o bien, con el boton BORRAR podrá eliminar alguno 

de ellos.  

5. Presionar MENU/OK para confirmar la tarea.  

ELIMINAR CONTACTOS DE LA AGENDA  

Mientras usted se encuentra en el menú agenda, puede fácilmente 

eliminar un contacto de la agenda: 

1. Posiciónese en el contacto con la ayuda de las teclas 

/LLAMADAS o /SALIR. 

2. Presione la tecla MENU/OK,  luego vaya hasta la opcion ¿Borrar?  

3. Apriete MENU/OK.  El teléfono le preguntará si desea 

¿Confirmar?, vuelva a presionar MENU/OK para confimar la 

opcion. NOTA: Para cancelar la operación, presionar la tecla 

BORRAR/ATRÁS.  

NOTA: Si selecciona la opción Borrar todo, todas los registros de la 

agenda se eliminarán.  

GUARDAR UN CONTACTO DESDE EL REGISTRO DE LLAMADAS 

Para crear un contacto desde el registro de llamadas, debe ir 

primero a la lista de llamadas (VER PUNTO: ) y posiciónese en el 

número que desea agendar.  

1. Presione la tecla MENU/OK   y diríjase con las teclas 

/LLAMADAS o /SALIR hasta ¿A la agenda? 



2. Apriete MENU/OK para confirmar. El cursor en la pantalla 

comenzará a parpadear. 

3. Con la ayuda del teclado alfanumérico, escriba el nombre 

del contacto a guardar.  

4. Si se equivocó en alguna letra, podrá dirigirse a ella presionando 

las teclas /LLAMADAS o /SALIR y luego BORRAR para 

eliminar el carácter incorrecto.  

5. Presione MENU/OK para confirmar el nombre. Ahora 

tendrá la opción de editar el número a guardar. En caso 

que no  desee editar, confirme y guarde el contacto con 

MENU/OK.  

FUNCIONES AVANZADAS 

FUNCIÓN PAUSA 

Cuando se encuentre discando un número, presione REDIAL/PAUSA 

para insertar una pausa de 3,6 segundos.  

AJUSTE DEL VOLUMEN DEL ALTAVOZ 

Para cambiar el volumen del altavoz, ajuste la perilla VOLUMEN 

(Alto/Med/Bajo) en la parte trasera del teléfono. 

AJUSTE DEL VOLUMEN DEL TIMBRE 

Para cambiar el volumen del timbre, ajuste la perilla RING 

(Alto/Med/Bajo) en la parte trasera del teléfono. 

RETROILUMINACIÓN DE LA PANTALLA 



La retroiluminación de la pantalla se encenderá cuando reciba una 

llamada, presione una tecla o cuando tenga una llamada en espera. La 

iluminación se apagará luego de 6 segundos de inactividad. 

NOTA: La iluminación de la pantalla no funcionará si el teléfono se 

encuentra sin pilas o con pilas agotadas.  

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”.  

 

 

LLAMADAS DIRECTAS 

Tiene la posibilidad de generar 7 diferentes memorias para llamar de 

forma rápida, pulsando solo dos teclas.  

Guardar una memoria directa 

1. Presione la tecla GUARDAR 

2. Escriba el número que usted quiere tener en la memoria directa 

NOTA: El teléfono soporta un máximo de 16 dígitos  

3. Presione GUARDAR nuevamente 

4. Elija un número entre el 3 y el 9. 

Marcar una memoria directa 

1. Con el microteléfono levantado presione la tecla MEMORIA 

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

pueden ser cambiadas ni borradas. 

 



2. Presione la tecla de memoria (del 3 al 9)  y el teléfono discará 

automáticamente el numero pre-cargado en esa memoria.  

 MÚSICA EN ESPERA 

Durante una llamada, presionando la tecla  podrá activar la función 

música en espera. Para desactivar esta función, presione nuevamente la 

tecla.  

FUNCIÓN FLASH 

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

luego Redial/Pausa para llamar nuevamente.  

 MENSAJES DE VOZ 

Para escuchar los mensajes de voz, solo tiene que pulsar la tecla 

MENSAJES/  y el teléfono solo discará a la casilla de mensajes 

(*189).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para utilizar este servicio debe contratarlo previamente con su 

operador de telefonía local. 

 



¿UN PROBLEMA? VERIFICAR… 

Problema Causa Solución 

La pantalla 
aparece 
totalmente 
vacía y no hay 
tono.  

El teléfono no está conectado 
a la red telefónica.  

Volver a enchufar el 
teléfono.  

El cable telefónico utilizado 
no es el mismo que viene en 
la caja 

Utilizar el cable que 
viene en la caja 

La calidad del 
audio es mala 

Usted está suscrito a un 
sistema ADSL 

Conectar un filtro 
ADSL a un sistema 
adecuado entre la 
toma ADSL 
telefónica y la toma 
en la pared.  

La pantalla 
aparece vacía o 
bien se muestra 
muy débil 

El contraste puede estar muy 
bajo.  

Ajustar el contraste. 

No suena el 
timbre del 
teléfono 

El timbre está en la posición 
bajo 

Mueva la perilla 
ubicado en la parte 
trasera del teléfono 
a alto. 
 

 


