ESPAÑOL

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

Teléfonos de LCD grande
(DS-5012L & ITP-5012L)
BOTONES DE CONTROL
DE VOLUMEN
Control de volumen para el
microteléfono, timbre de
llamada, altavoz, etc.

BOTONES DE SELECCIÓN (12)
Se utilizan para seleccionar funciones
y menús a través de la pantalla

ALTAVOZ
Para funcionamiento a manos
libres. Se utiliza en lugar del
microteléfono.

LED INDICADOR DE ESTADO
Muestra el estado actual del
teléfono (ocupado, mensaje
en espera, etc.)
LCD GRANDE
SCREEN
(BOTÓN DE PANTALLA)
SCROLL (BOTÓN DE
DESPLAZAR)
Se utiliza para seleccionar el
menú de inicio y desplazarse
por as opciones de pantalla
MICRÓFONO

CONFERENCE
(BOTÓN DE CONFERENCIA)
TRANSFER
(BOTÓN DE TRANSFERENCIA)
HOLD
(BOTÓN DE RETENCIÓN)
SPEAKER
(BOTÓN DE ALTAVOZ)

BOTONES DE
DESPLAZAMIENTO
Se utilizan para desplazarse
por los menús y las funciones
de la pantalla LCD y para
realizar llamadas

Los botones de desplazamiento incluye los botones SEND (ENVIAR), MENU (MENÚ),
CANCEL (CANCELAR), END (TERMINAR), ENTER y dirección (flecha). Estos botones se
utilizan para desplazarse por las funciones y los menús mostrados en la pantalla. El
botón SEND se utiliza para efectuar una llamada después de marcar un número sólo si
el teléfono está ajustado en el modo de "Enbloc". El botón SCROLL también se utiliza
para desplazarse por las opciones visualizadas.
CONFERENCE = Permite ajustar una llamada
de conferencia con otras
cuatro personas

HOLD
= Retiene llamadas
SCREEN = Selecciona la pantalla
LCD que se mostrará

TRANSFER = Transferir llamada actual (o acceder
al modo de programación MMC)

SPEAKER = Activa el altavoz del
teléfono

X

Teléfonos de LCD grande: Funciones básicas

Consulte la Guía del usuario que se incluye en el CD-ROM
de su sistema para obtener instrucciones completas sobre el
funcionamiento de su teléfono

Responder llamada

Realizar llamada (modo Enbloc*)
Speaker

Llamada
externa

O

O

Send

+ Código de acceso (9 o 0) + nº teléfono exterior + Send

Llamada
interna

O

Marcar nº
extensión + Send

Send

°

O hablar a manos
libres

(* Si el teléfono está en modo 'Overlap', no pulse el botón 'Send'.)

Y RETENER LLAMADA Y LIBERAR LLAMADA RETENIDA
Retener llamada

Liberar llamada retenida

1. Llamada retenida en su propia extensión
Hold

Retención de
sistema

°

Hold

O marcar 11

2. Llamada retenida en otra extensión
Marcar 12 + Nº de extensión que retiene la llamada

Hold

Retención exclusiva

°

(dos veces)

Hold

O marcar 11

Transfer

Seleccione el menú CALLBACK en la pantalla LCD O marcar 44

+ Nº extensión

— responder llamada según se describe en el punto X anterior.

\ GUARDAR LÍNEA OCUPADA

] RECIBIR LLAMADA

Seleccione el menú CAMP ON en la
pantalla LCD O marcar 45

^ DESVIAR LLAMADAS

LCD

Marcar*

Tipo de llamada

DESVIAR TODAS
DESVIAR OCUPADA

+ Marcar 65 + nº de extensión

601 + nº extensión o nº grupo
602 + nº extensión o nº grupo

Menu + botones de dirección
(<, >, etc.) para seleccionar el
icono 'Forward'

DESVIAR SIN RESPUESTA
603 + nº extensión o nº grupo
DESVIAR OCUPADA/SIN RESP. 604 (si OCUPADA y SIN RESP. están programados)
y luego los botones
605 + nº extensión o nº grupo
DESVIAR NO MOLESTAR
de dirección para seleccionar
el tipo de desvío + Menu
ADELANTE
606 + nº extensión
(* Para ajustar el tipo de desvío en la pantalla LCD, marque 60 y seleccione la opción.)

_ MENSAJE EN ESPERA DE SEÑAL
Ajustar señal de mensaje

Marcar nº
seleccione la opción MESSAGE
extensión. + en la pantalla LCD

Responder señal de mensaje
seleccione la opción
(o marcar 43) + STN MESSAGE en la

pantalla LCD

` CONFIGURAR NÚMEROS PERSONAL DE MARCACIÓN RÁPIDA
Transfer

°

marcar 105 + Nº de marcación rápida (00-49) +
códigode acceso a línea + número de teléfono

°

Transfer

ESPAÑOL

Z TRANSFERIR LLAMADA [ LLAMAR A LÍNEA OCUPADA

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

X REALIZAR Y RESPONDER LLAMADAS

ESPAÑOL

GUÍA DE CONSULTA RÁPIDA

Teléfonos LCD de 2 líneas
(DS-5014D/5021D & ITP-5014D/5021D)
PANTALLA DE 48 CARACTERES
2 líneas de 24 caracteres

ALTAVOZ
Para funcionamiento a
manos libres. Se
utiliza en lugar del
microteléfono.

BOTONES DE CONTROL
DE VOLUMEN
Control de volumen para el
microteléfono, timbre de
llamada, altavoz, etc.

BOTONES DE FUNCIÓN (3)
Se utilizan para activar
funciones a través de la
pantalla
LED INDICADOR DE ESTADO
Muestra el estado actual del
teléfono (ocupado, mensaje
en espera, etc.)

+

SCROLL (BOTÓN DE
DESPLAZAR)
Se utiliza para seleccionar el
menú de inicio y desplazarse
por as opciones de pantalla
BOTONES PROGRAMABLES
Con diodos LED de tres
colores:
5014D tiene 14 botones
5021D tiene 21 botones

REDIAL
(BOTÓN DE RELLAMADA)

MICRÓFONO

CONFERENCE
(BOTÓN DE CONFERENCIA)
TRANSFER
(BOTÓN DE TRANSFERENCIA)
HOLD
(BOTÓN DE RETENCIÓN)
SPEAKER
(BOTÓN DE ALTAVOZ)

BOTONES DE
DESPLAZAMIENTO
Se utilizan para desplazarse
por los menús y las funciones
de la pantalla LCD y para
realizar llamadas

Los botones programables anteriores están organizados en filas de 2x7 (14) botones o
3x7 (21 botones) y están numerados del 1 al 14 o 21 desde la parte superior izquierda hasta la
parte inferior derecha. Ajuste predeterminado: las botones 1 y 2 están ajustadas como
botones LLAMADA. Las botones LLAMADA parpadean con llamadas entrantes.
Los botones de desplazamiento incluye los botones SEND (ENVIAR), MENU (MENÚ),
CANCEL (CANCELAR), END (TERMINAR), ENTER y dirección (flecha). Estos botones se
utilizan para desplazarse por las funciones y los menús mostrados en la pantalla.
CONFERENCE = Permite ajustar una llamada
de conferencia con otras
cuatro personas
TRANSFER = Transferir llamada actual (o acceder
al modo de programación MMC)

HOLD = Retiene llamadas
REDIAL = Vuelve a marcar el último
número
SPEAKER = Activa el altavoz del
teléfono

Consulte la Guía del usuario que se incluye en el CD-ROM
de su sistema para obtener instrucciones completas sobre el
funcionamiento de su teléfono

Teléfonos LCD de 2 líneas: Funciones básicas

Realizar llamada

Responder llamada

Llamada
externa

O

Speaker

O

Send

+ Código de acceso (9 o 0) + nº teléfono exterior

Llamada
interna

O

°

Marcar nº
extensión

Send

O hablar a manos libres

Y RETENER LLAMADA Y LIBERAR LLAMADA RETENIDA
Retener llamada

Liberar llamada retenida

1. Llamada retenida en su propia extensión
Pulsar botón LLAMADA parpadeante O marcar 11

Hold

Retención de
sistema

2. Llamada retenida en otra extensión
Marcar 12 + nº de extensión que retiene la llamada

Hold

Retención exclusiva

(dos veces)

Pulsar botón LLAMADA parpadeante O la botón
Línea O marcar 11

Transfer

+ Nº extensión

Pulsar la botón CBK , O la botón CBK programada, O marcar 44
— responder llamada según se describe en el punto X anterior.

\ GUARDAR LÍNEA OCUPADA

] RECIBIR LLAMADA

Pulsar la botón CAMP O la botón CAMP
programada O marcar 45

^ DESVIAR LLAMADAS

+ Marcar 65 + nº de extensión

Marcar*

Tipo de llamada

Botón programada

DESVIAR TODAS
DESVIAR OCUPADA
DESVIAR SIN RESPUESTA

601 + nº extensión o nº grupo
602 + nº extensión o nº grupo

DESVIAR OCUPADA/SIN RESP.
DESVIAR NO MOLESTAR
ADELANTE

604 (si OCUPADA y SIN RESP. están programados)
605 + nº extensión o nº grupo
606 + nº extensión

603 + nº extensión o nº grupo

Pulsar la botón DESVIAR
(+ marcar extensión,
grupo o nº externo si
es necesario)

(* Para ajustar el tipo de desvío en la pantalla LCD, marque 60 y seleccione la opción.)

_ MENSAJE EN ESPERA DE SEÑAL
Ajustar señal de mensaje

Pulsar botón MSG O botón MSG programada O
marcar 43

Responder señal de mensaje
+ botón MSG O marcar 43

` CONFIGURAR NÚMEROS PERSONAL DE MARCACIÓN RÁPIDA
Transfer

°

marcar 105 + Nº de marcación rápida (00-49) +
códigode acceso a línea + número de teléfono

°

Transfer
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