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Utilización del teléfono

Teclas y botones de acceso rápido

Encender o 
apagar el 
teléfono

Mantenga pulsado  hasta que el 
teléfono se apague o se encienda.

Acceder a las 
funciones del 
teléfono

Pulse Opciones para obtener la lista de 
funciones:
• Pulse la tecla del número 

correspondiente a la función o
• Desplácese hasta la función y pulse .

Acceder a las 
opciones del 
menú principal

Pulse una flecha de navegación para:
• Menú Directorio (libro)
• Vista de líneas (teléfono)
• Menú Configuración (herramientas)
• Menú Servicios (planeta tierra)
Pulse la tecla numérica correspondiente 
a la opción del menú.

Ajustar el brillo 
de la pantalla

Seleccione Configuración > 
Configuración de teléfono > 
Configuración de pantalla y seleccione 
Mostrar brillo. Pulse  o  y, a 
continuación, pulse Guardar.

Ir a la pantalla 
principal desde la 
Vista de líneas

Pulse  (flecha izquierda).

Alternar timbre 
para vibrar o 
sonar

Mantenga pulsado .

Ajustar volumen 
del timbre, 
auricular o del 
altavoz

Pulse  hacia arriba o abajo.

Silenciar/no 
silenciar el 
teléfono

Pulse  para alternar los modos.

Activar altavoz o 
auricular

Mantenga pulsado . Para utilizar el 
auricular, vuelva a mantener pulsado el 
botón.

Acceder a los 
mensajes de voz

Mantenga pulsado .

Bloquear/�
desbloquear el 
teclado

Para bloquear, mantenga pulsado .
Para desbloquear, pulse Desbloq. y 
Aceptar.

Tareas telefónicas comunes

Realizar 
llamadas

Marque el número y pulse . 

Contestar una 
llamada

Pulse , Contes o .

Desconectar Pulse  o FinLlam.

Poner una 
llamada en 
espera o 
reanudarla

Pulse Espera o Cont.

Transferir una 
llamada a un 
número nuevo

Seleccione Opciones > Trnsf., 
introduzca un número de destino y 
vuelva a pulsar Opciones > Trnsf.

Volver a marcar 
un número 

Pulse  dos veces u �
Opciones > Rellam. 

Desviar a su 
extensión

Seleccione Opciones > DsvInc. 
Introduzca el número al que desea 
desviar todas las llamadas. Para 
cancelar la llamada, seleccione �
Opciones > DsvInc.

Utilizar los 
registros de 
llamadas

Seleccione Directorio (Guía) >  
Llamadas perdidas, Llamadas 
recibidas o Llamadas realizadas.
Para marcar, desplácese hasta una de 
las listas y pulse la tecla programada 
Marcar o .

Acceder a la Guía Pulse Guía o Directorio > Guía.



Definición de las teclas programadas

Aparcar Almacenar una llamada con Ap. llam.

CaptGr Contestar una llamada que está 
sonando en otro grupo o en otra línea

Captur Responder a una llamada de su grupo

Conectar Conectar varias llamadas que ya se 
encuentran en una línea para crear una 
conferencia 

Confr. Crear una conferencia

ConGrupo Conectarse y desconectarse del grupo 
de salto

Desviar Enviar una llamada a su sistema de 
mensajería de voz

Dsvlnc Activar/cancelar el desvío de llamadas

EditNúm Editar un número de un registro de 
llamadas

Guía Abrir la Guía 

IdLlMali Informar de llamadas sospechosas

Intrus. Conectarse a una llamada en una línea 
compartida

ListCnf Ver los participantes de la conferencia

MarcAbr Marcar utilizando un número del índice 
de marcación rápida

MeetMe Establecer una conferencia Meet-Me

Mensaje Acceder al buzón de voz

NoMlsta Activar o desactivar No molestar 
(NoMlsta)

QRT Enviar problemas de llamada al 
administrador del sistema

Quitar Eliminar a un participante de una 
conferencia

RetrLla Recibir avisos cuando una extensión 
ocupada esté disponible

Trnsf. Transferir una llamada

Introducción de texto

Iconos de la pantalla del teléfono

Carácter: Pulse la tecla una o varias veces.

Espacio: Pulse .

Número: Pulse la tecla del número. 

Símbolo: Pulse las teclas siguientes:

 para introducir * + - / = \ : ;
 para introducir espacio, . ‘ “ | _ ~ ’ 
 para introducir espacio # ? ( ) [ ] { }
 para introducir ! @ < > $ % ^ &

Estados de línea y de llamada
Llamada en espera

Línea compartida en uso

Desvío de llamadas activado

La llamada entrante o la línea 
controlada mediante BLF está 
sonando (solo captura de BLF).

La línea supervisada por BLF está en 
uso

La línea supervisada por BLF está 
inactiva

La línea supervisada por BLF está en 
modo No molestar.

Marcación rápida, registro de 
llamadas o listado de directorio 
(estado de BLF desconocido)

La línea de intercomunicación está en 
estado inactivo.

La línea de intercomunicación en 
sonido unidireccional

La línea de intercomunicación en 
sonido bidireccional
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+

Funciones de las líneas
Línea del teléfono

URL de servicio

Mensaje de voz

Otras funciones
Silencio activado

Auriculares activados

Bluetooth activado

Dispositivo de Bluetooth conectado

Modo de altavoz activado

Timbre desactivado (modo silencio)

Timbre y vibración activados

Solo vibración activada

Aplicación activa

Estado de la señal de la radio

No hay señal de radio

Estado de carga de la batería

Teclado bloqueado

Número de trabajo de un contacto

Número particular de un contacto

Número de teléfono móvil de un 
contacto

Otro número de un contacto


