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Inalámbrico

1. Conectar la base de carga a la 
corriente Eléctrica. Esta base es 
solo para cargar el inalámbrico.

2. Conectar la base al switch o toma 
de red para que sincronice la
cuenta.

1. Conecte la clavija DC del alimentador 5V del teléfono y el otro extremo a
la toma de corriente.

2. Con el cable ethernet suministrado conecte un extremo en la toma
internet en la parte posterior del teléfono y el otro extremo en la toma
de red o dispositivo switch/router de nuestra instalación.

Opcionalmente si disponemos de switch POE o queremos instalarlo
(se suministra a parte y el teléfono debe ser compatible con conexión
POE) podemos establecerlo como indicamos en el paso 2
conectando uno de los extremos al switch POE, lo cual, nos permitirá
darle red además de alimentarlo de corriente todo con un solo cable,
tal y como se indica en el siguiente esquema. Si además queremos
conectar otro dispositivo para suministrarle red, ya sea un pc u otro
dispositivo en red podemos hacerlo.

Esquema de instalación del teléfono Sobremesa  e  Inalámbrico
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Teclas de 
llamada

volumen

Teclas d e l ínea, d e di recc ión y d e v o l u m e n

Teclas de  
función

Teclado  
numérico

Teclas de  
dirección

Pantalla y  
botones 
de línea Teclas de función

en rojo tiene 
llamadas perdidas

Ø MESSAGE / : indica si hay mensajes y accede al contestador avanzado

Ø HEADSET: alterna al modo auriculares

Ø TRAN: transfiere la llamada a otro interlocutor

Ø RD: hace llamada al último número marcado (rellamada)

Ø ALTAVOZ / : alterna al modo de manos libres /altavoz

Softkeys o teclas de pantalla cuya función se muestra en pantalla y 
depende del estado del teléfono o conversación. Entre las principales 
prestaciones estan:

Ø MENÚ: accede al menú principal

Ø CANCEL: retrocede al anterior menú o cancela la operación

Ø HOLD: coloca una llamada en espera y reactiva la que estaba retenida

Ø CONF: activa una conferencia con multiples interlocutores

Ø SAVE: accede al interfaz del directorio o cambia el modo de

introducción de caracteres

Ø Tecla de dirección: desplaza el cursor por la pantalla

Ø OK: asigna el elemento seleccionado

Ø Volumen: ajuste el volumen de los altavoces, auriculares y timbres

Ø Teclas de línea: asignación de líneas en llamadas entrantes y salientes

Ø X / : cancela acciones, rechaza llamadas entrantes o activa el silencio 
(mute) de la llamada

Teclas de l lamada
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Ø internas: para llamar a otras extensiones internas:

[marcar la extensión] descolgar

Ø Externas: para llamar a números fijos o móviles: 

[marcar el número] descolgar

Si desea llamar a números cortos (guías: 118AB, servicios comerciales, acceder al contestador, etc…) debe marcar “0” antes del número (ej:11848, 01446, 
022277)

Ø directa: transfiere una llamada en conversación a un tercer interlocutor sin consulta:

[número]

Ø con consulta: transfiere una llamada en conversación a un tercer interlocutor consultando su disponibilidad:

[número] o hablar (o Cancel para cancelar)

Realizar l l a m a d a s

Transferencia

Teléfono Sobremesa
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Ø Inmediato: desvía todas las llamadas recibidas en ese número, programable desde el menú de 
opciones:

Menú 2. Funciones 1. Desvío siempre o Activa/Quitar Desviar a: [número]

Ø Si comunica: desvío de llamadas si el interlocutor está ocupado y no tiene activa la llamada en
espera:

Menú 2. Funciones 2. Desvío si ocupado o Activa/Quitar Desviar a: [número]

Ø Si no contesta: desvío de llamada tras unos segundos, programable desde el menú de
opciones:

Menú 2. Funciones 3. Desvío sin respue o Activa/Quitar

Desactivación de cualquier desvío establecido en la

extensión Activación del desvío incondicional en la 

extensión al número XXX Activación del desvío si no

contesta en la extensión al número XXX

Desviar a: [número]

Ø *30*#

Ø *31*XXX#

Ø *32*XXX#

Desvíos de l lamadas
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Ø Accede al listado de llamadas ordenados por fecha y hora:

y accede conØ Busca la lista a consultar con o  
perdidas

recibidas 
realizadas

Ø Las opciones que hay son:

Ø Guardar el número Save
Ø Borrar el número de la lista

Ø Volver atrás Cancel

Ø Establece una conferencia entre varios interlocutores, después de haber establecido una conversación. Esos son los pasos a seguir:

1. Cuando tengas una llamada activa y quieras invitar a un tercer participante, tienes que pulsar “Conf”, esta opción la encontrarás en las teclas “soft keys” 
(teclas bajo la pantalla). Ahora la llamada que tenías activa, se queda retenida.

2. Marca el número de teléfono del tercer participante y pulsa la tecla “Enviar” que encontrarás en las teclas “soft keys”.
3. Pulas de nuevo “Conf” cuando el tercer participante conteste tu llamada.

Para acabar con la conferencia pulsa la tecla “Cancel” que encontrarás en las teclas “soft keys” o teclas situadas bajo la pantalla.

Ø Para capturar llamadas marque *99# (segunda tecla empezando por la derecha situada bajo la
pantalla).

Lista de l lamadas

Conferencia a tres

Captura de l lamadas

Teléfono Sobremesa
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Icono Descripción Icono Descripción
Red no disponible Registrado

No registrado Registrando

Manos libres Audífono

Auriculares Minúsculas

Mayúsculas Alfanumérico

Numérico Buzón de voz

Mensaje de texto Auto respuesta

No molestar Llamada retenida

Silenciar Volumen de llamada 0

Teclado bloqueado Desviado

Buzón lleno Llamada no puede ser grabada

Grabar llamada empezando Grabación no puede ser grabada

Grabación no puede ser parada ó Llamadas perdidas

Lista de iconos del teléfono sobremesa (puede variar según modelo)



Para crear contactos tenemos dos maneras de hacerlo, o bien directamente sobre el teléfono. En este segundo caso pulsamos sobre Menu
primera tecla a la derecha del teclado superior, bajamos hasta entrar en Directorio/Directorio local/Todos los contactos y pinchar en agregar. Una vez
aquí con las flechas podremos en primera instancia agregar un nombre y con las teclas de subir/bajar movernos entre los distintos campos para asi
agregar los datos que deseemos.

Aquí podemos cambiar entre las opciones de letras, números, mayusculas, minusculas, etc.

Una vez agregado el nombre que deseemos, podemos cambiar usando las teclas de dirección indicadas en la página 2 del manual para
cambiar el resto de campos, como número de oficina, número de móvil, otro número, etc.

La otra forma de acceder a los contactos y editarlos y quizas la más comoda es a través de nuestro navegador web. Buscamos y apuntamos la
ip del telefono para lo cual pulsamos OK. Con esto nos aparecerá una direccion IP del tipo: 192.168.1.xxx

Ponemos esa ip que hemos apuntado anterirmente en el navegador, en nuestro ejemplo 192.168.1.201 (es un ejemplo cambiamos xxx por 201). Nos
aparece si todo va bien la pantalla de acceso al telefono y en usuario ponemos “user” y en contraseña “9876543210.1999” sin comillas. En la parte derecha
accedemos a Directorio tal y como se muestra en la imagen.

Crear contactos en el teléfono

Teléfono Sobremesa
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Aquí ponemos los datos que queramos y cuando 
terminemos

le damos al botón Add/Añadir. Con esto podemos crear la agenda de contactos a nuestro gusto para después

usarla en el teléfono. Finalmente si quisieramos guardarla podriamos mediante Exportar/Export csv

192.168.1.201

Teléfono Sobremesa Centralita Virtual



Descolgar / Enviar llamada Marcar la extensión y pulsar el botón

Colgar Para terminar la llamada pulsar el botón

Manos libres Conectado nos permite hablar sin necesidad de descolgar el auricular

Mensajes en buzón Nos permite acceder al buzón de voz (en caso de tener el servicio activado previamente) y escuchar los 
mensajes

Silenciar micrófono Permite que el interlocutor no escuche lo que estamos hablando durante una llamada

Retener / Transferir
Si tenemos una llamada entrante pulsamos R y retenemos. Si pulsamos una extensión nos transferirá la 
llamada

Silenciar tonos de llamada
(MANTENER PULSADO)

Para recuperar el sonido debemos MANTENER PULSADO el botón hasta que la pantalla indique que ha sido 
realizado

Bloquear pantalla
(MANTENER PULSADO)

Para recuperar el sonido debemos MANTENER PULSADO el botón hasta que la pantalla indique que ha sido 
realizado

Botones de dirección (menú activado) Las flechas se usan para movernos entre los diferentes menús (derecha/izquierda o arriba/abajo)

Botones derecho/izquierdo (en reposo) SUBIR y BAJAR el volumen de la llamada

Botón arriba (en reposo) Muestra lista de los terminales registrados

Botón abajo (en reposo) Accede al directorio de contactos

Teléfono Inalámbrico
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Nivel de carga del teléfono y número de inalámbrico (dentro de la base)

Nombre del dispositivo (nombrado en la base hasta un máximo por base de 5 

inalámbricos) Nivel de cobertura (respecto de la base)

Hora y fecha

Teléfono inalámbrico 

emparejado Red de datos

correcta

Base encendida

Teléfono inalámbrico cargando

Teléfono Inalámbrico
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Puede almacenar hasta 30 contactos en la lista negra del teléfono. Puedes agregar, editar o eliminar contactos en la lista negra. También puede
marcar una llamada desde la lista negra, pero una llamada entrante de un contacto en la lista negra será rechazado automáticamente.

Para dar de alta un numero en la lista pulsar entramos en menú y buscamos el icono de configuración buscamos la opción telefonía/Lista 

negra y seleccionamos nueva entrada. Escribimos el número y le damos a guardar.

1. Auricular
2. Pantalla LCD
3. Teclas de funciones
4. Manos libres (speaker)
5. Conector para diadema
6. Contestar/realizar llamada
7. Teclado Numérico
8. Silenciar tono llamada
9. Remarcar(Redial)/Retener/Transferir
10. Micrófono
11. Mute
12. Bloquear teclado
13. Finalizar llamada / cancelar acciones
14. Buzón de voz / llamadas perdidas
15. Teclas de navegación

Blacklist (l ista negra)

Teléfono Inalámbrico
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Ejemplo:

Llamada entrante a teléfono

fijo hacer una captura de 

llamada.

y mientras suena tenemos el inalámbrico más cerca o lo tenemos encima, nosotros 

podemos

Capturar llamada entrante: *99 +

Transferir llamada: R + Numero de extensión +

Ejemplos prácticos de posibles situaciones
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Otro Ejemplo:

Llamada entrante en teléfono inalámbrico y mientras suena descolgamos el auricular del teléfono fijo, pulsamos *99# y rescatamos la llamada. Si

queremos pasar una, llamada pulsamos botón de transferencia y marcamos la extensión a la que queramos transferir seguido del botón “#”. En el momento

que colgamos el auricular la llamada será transferida. También se puede dar que estemos hablando por el teléfono fijo y recibamos una segunda llamada. El

segundo botón verde comienza a parpadear. Podemos pulsar sobre el botón, atender esa segunda llamada o pedir que espere y pulsar el botón que ahora

parpadea en verde correspondiente a la primera llamada y retomarla.

Primera llamada (atendiéndose)

Segunda llamada parpadea verde y está en espera de ser atendida
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