
Motorola O1

Teléfono inalámbrico digital
Para O101, O102, O103 y O104

Advertencia
Cargue el terminal durante 24 horas antes de su uso.
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IMPORTANTE
Utilice únicamente el ca
Este dispositivo no está alla la alimentación. Es necesario 
disponer de opciones al ia.

¿Lo tiene todo?
• Terminal O1
• Base del O1
• 2 células de batería
• Adaptador de corrie
• Cable de línea telefó
• 1 clip de cinturón
• Soporte de montaje 

Si ha comprado un pa les siguientes:
• Terminal O1 y carga
• 2 células de batería
• Adaptador de corrie
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Antes de real onfigurar el 
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6 Primeros pasos

1. Prim
ADVERT
No coloq
húmeda.

Ubicac
Debe colo
fuente de
este mod
corriente 
acceders
Asegúres
dispositiv
funciona 
base. La 
que coloq
la mejor s
ALCANC
La unidad
exteriores
el termina
reducirá e
interiores
alcance s
gruesas d
significati

ÑAL
 indica que se encuentra dentro del 
 encuentra fuera del alcance de la 

deará. Si está hablando por 
ono de advertencia. 
si el terminal sale del alcance de la 
e. El terminal volverá a conectarse 
se.

star conectada a la alimentación en 
cte el cable de la línea telefónica a 
léfono esté totalmente cargado. 
le de la línea telefónica y el 

uministrados junto con el producto. 

se
eros pasos
ENCIA
ue su O1 en el baño ni en ninguna otra zona 

ión
car la base del O1 a 2 metros como máximo de la 

 alimentación y la roseta de la pared para que de 
o los cables lleguen sin problemas. La toma de 
debe instalarse cerca del equipo y debe poder 
e a la misma fácilmente.
e de alejar la unidad al menos 1 metro de todo 
o eléctrico para así evitar interferencias. Su O1 
enviando señales de radio entre el terminal y la 
intensidad de la señal dependerá del lugar en el 
ue la base. Colocarla lo más alto posible garantiza 
eñal. 
E DEL TERMINAL
 tiene un alcance de hasta 500 metros en 
 si existe una clara línea de visión entre la base y 
l. Cualquier obstrucción entre la base y el terminal 
l alcance significativamente. Con la base en 

 y el terminal en interiores o en exteriores, el 
erá normalmente de hasta 50 metros. Las paredes 
e hormigón y piedra pueden afectar al alcance 

vamente.

INTENSIDAD DE LA SE
El icono  del terminal
alcance de la base. Si se
base, el icono  parpa
teléfono, escuchará un t
La línea se interrumpirá 
base. Acérquese a la bas
automáticamente a la ba

Colocación
IMPORTANTE
La estación base debe e
todo momento. No cone
la roseta hasta que el te
Utilice únicamente el cab
adaptador de corriente s

Conexión de la ba
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3. Si 
ter
me

4. Cu

ext
que
del

rminal y el cargador 
elos con varios terminales)
odelo con varios terminales, deberá 
oceso en todos los terminales y 

ador de corriente del cargador a la 
 marca  en la parte inferior del 
te el otro extremo a la toma de 

entación.
os pasos

necte el cable de la línea telefónica a la toma que 
e la marca  en la parte inferior de la base. 

necte el adaptador de alimentación eléctrica a la toma 
 tiene la marca  en la parte inferior de la base y 
ecte el otro extremo a la toma de corriente de 
entación. Se encenderá la luz verde de Encendido/En 
 y escuchará un tono de confirmación.

lación y carga del terminal
egúrese de que la cinta de la batería esté totalmente 
na dentro del compartimento de la batería e 
oduzca las 2 células de batería Ni-MH recargables 
A suministradas. Tenga en cuenta las marcas “+” y “-” 
 verá dentro del compartimento de la batería e 

oduzca las baterías en la dirección correcta. 
elva a colocar la tapa de la batería: enganche los dos 
s de plástico correctamente y, a continuación, baje y 
rnille la tapa. Finalmente, atornille el clip de cinturón. 
ede utilizar una moneda, por ejemplo una moneda de 
céntimos, si no tiene un destornillador.
va a cargar las baterías por primera vez, coloque el 
minal en la base para cargar las baterías durante al 
nos 24 horas seguidas.
ando el terminal esté totalmente cargado, el icono 

 aparecerá fijo en la pantalla. Conecte el otro 
remo del cable de la línea telefónica (asegúrese de 
 un extremo ya está conectado a la base) a la roseta 

 teléfono.

Conexión del te
(solo para mod
Si ha adquirido un m
llevar a cabo este pr
cargadores.
1. Conecte el adapt

toma que tiene la
cargador y conec
corriente de alim
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2. Extrai
termin
AAA s
que v
introd

3. Vuelv
clips d
atorni
Pued
10 cé

 baterías por primera vez, coloque el 
gador para cargar las baterías durante 
s seguidas.
al esté totalmente cargado, el icono 
ijo en la pantalla. 
ará la hora y el número del terminal 
icar que está registrado en la base.

nicamente las células de batería Ni-
badas (2 baterías recargables de 550 
inistradas con su O1.
ga la tapa de la batería de la parte posterior del 
al e introduzca las 2 baterías recargables NiMH 
uministradas. Tenga en cuenta las marcas “+” y “-” 

erá dentro del compartimento de la batería e 
uzca las baterías en la dirección correcta. 

a a colocar la tapa de la batería: enganche los dos 
e plástico correctamente y, a continuación, baje y 

lle la tapa. Finalmente, atornille el clip de cinturón. 
e utilizar una moneda, por ejemplo una moneda de 
ntimos, si no tiene un destornillador.

4. Si va a cargar las
terminal en el car
al menos 24 hora

5. Cuando el termin
 aparecerá f

La pantalla mostr
(p. ej., 2) para ind

IMPORTANTE
¡Advertencia! Utilice ú
MH recargables apro
mA Ni-MH AAA) sum
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ADVE
Si el ico
adverte
volver 
Durant
por la 
REND
En con
cargad
conver
una ún
Tenga
capaci
durant
Para m
descue
horas.
Para q
que se
seman
La cap
reducir
por lo 
conver
sustitu

l terminal por primera vez, el tiempo de 
 y 8 horas al día. Las baterías y el 
ntarse durante la carga. Esto es 

ersación y en espera son aproximados 
nciones seleccionadas y del patrón de 

 servicio de identificación de llamadas, 
justarán automáticamente en todos los 
eciba su primera llamada.
e identificación de llamadas, podrá 
ora manualmente.

anualmente
para abrir el menú principal.
sta que aparezca Fecha y Hora y, a 
se m.
cerá en la pantalla, pulse m.
a (dd/mm), p. ej., 15 de febrero, pulse 
inuación, pulse m.
os pasos

RTENCIA DE BATERÍA BAJA
no  parpadea en la pantalla y escucha un tono de 
ncia durante todos los minutos de la llamada, deberá 

a cargar el terminal para poder utilizarlo de nuevo. 
e el proceso de carga, el icono  se desplazará 
pantalla.
IMIENTO DE LA BATERÍA
diciones ideales, las baterías completamente 
as deberían ofrecer hasta 10 horas de tiempo en 
sación o hasta 150 horas de tiempo en espera con 
ica carga*.
 en cuenta que las baterías nuevas no alcanzarán su 
dad plena hasta que se pongan en funcionamiento 
e varios días.
antener las baterías en las mejores condiciones, 
lgue el terminal de la base durante unas cuantas 

ue las baterías duren el máximo tiempo posible, deje 
 agoten por completo como mínimo una vez por 
a.
acidad de carga de las baterías recargables se 
á con el paso del tiempo a medida que se desgasten, 

que el terminal ofrecerá menos tiempo en 
sación/en espera. En última instancia deberán 
irse por otras nuevas. 

Después de cargar e
carga será de entre 6
terminal pueden cale
normal.

*Los tiempos en conv
y dependen de las fu
uso. 

Fecha y hora
Si se ha suscrito a un
la fecha y la hora se a
dispositivos cuando r
Si no tiene servicio d
ajustar la fecha y la h

Ajuste de fecha m
1. Pulse m 
2. Pulse u o d ha

continuación, pul
3. Ajuste Fecha apare
4. Introduzca la fech

1, 5, 0, 2 y, a cont
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Ajuste d
1. Pulse
2. Pulse

contin
3. Pulse
m

4. Introd
m., pu

Su O1 es

u teléfono
eral sobre el terminal 
e hora manualmente
 m para abrir el menú principal.
 u o d hasta que aparezca Fecha y Hora y, a 
uación, pulse m.
 u o d para seleccionar Ajuste Hora y pulse 

.
uzca la hora en formato 24 horas, p. ej., 9:24 p. 
lse 2, 1, 2, 4 y, a continuación, pulse m.
tará listo para utilizarse.

2. Conozca s
Información gen
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A A
B Pa

La
pu

C Si
En
ac

D M
En
el 

E M
En
de
Pu

F R
En
cu
lla
Cu
in
En
vo
Ut
ag

G H
En
lla
En
un

azar hacia abajo/Bajar volumen
era, pulse esta tecla para abrir la lista de 
8.
versación, pulse esta tecla para bajar el 
al, página 21.
ara desplazarse hacia abajo por la 
 rellamada y la lista de llamadas.

ra o de conversación, pulse esta tecla para 
ina 19.
a lista de rellamada o la lista de llamadas 
lse esta tecla para salir y volver al modo 

clado
mente de marcación por pulsos a 
os.
era, mantenga pulsada esta tecla para 
, página 18.
ndido/Apagado
ones de llamada de O1 y centralita/central 

ra encender/apagar el terminal, página 15.

ar entre mayúsculas y minúsculas 
ción y edición de texto.

era o de conversación, utilice esta tecla 
amada interna, página 32.
ca su teléfono

uricular/receptor
ntalla con retroiluminación en color naranja
 retroiluminación se activa cuando recibe una llamada o 
lsa un botón.
lencio/Borrar/Atrás
 el modo de conversación, pulse esta tecla para 
tivar/desactivar el silencio (secreto), página 16.
anos libres
 el modo en espera, utilice esta tecla para activar/desactivar 
manos libres, página 16.
enú/OK
 el modo en espera, pulse esta tecla para acceder y 
splazarse por las opciones de menú, página 13.
lse esta tecla para confirmar una opción de la pantalla.

ellamada/Desplazar hacia arriba/Subir volumen
 el modo en espera, utilice esta tecla para volver a marcar 
alquiera de los últimos 10 números a los que haya 
mado, página 17.
ando marque/guarde un número, pulse esta tecla para 

troducir una pausa, página 20.
 el modo de conversación, pulse esta tecla para subir el 
lumen del terminal, página 16.
ilice esta tecla para desplazarse hacia arriba por la 
enda, la lista de rellamada y la lista de llamadas.

ablar
 el modo en espera, pulse esta tecla para realizar o recibir 
madas.
 el modo de conversación, pulse esta tecla para finalizar 
a llamada, página 15.

H Llamadas/Despl
En el modo en esp
llamadas, página 2
En el modo de con
volumen del termin
Utilice esta tecla p
agenda, la lista de

I Agenda/Salir
En el modo en espe
abrir la agenda, pág
Cuando visualice l
o cuando edite, pu
en espera.

J */Bloqueo del te
Cambiar temporal
marcación por ton
En el modo en esp
bloquear el teclado

K Rellamada/Ence
Se utiliza con funci
telefónica.
Utilice esta tecla pa

L #
Pulsar para cambi
durante la introduc

M Int
En el modo en esp
para realizar una ll

N Micrófono
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O Ence
post
Mant
págin
Suelt

Pantall

Iconos 
Pa
Ll
Pa
Ll
Ll
de
en
El

icar que ha recibido nuevos mensajes 
cuando no tiene mensajes de voz
ad de la señal
o el terminal no está registrado en la 
l alcance

libres está activado
ierto
bierta

 se ajusta la alarma.
dicar que ha recibido nuevas 
ta de llamadas*
ida (al visualizar la lista de 

ondida (al visualizar la lista de 

loqueado
parece tiene más de 12 dígitos
ión aproximados de la batería se 

iente:
otalmente cargada
arcialmente cargada
á agotando

Estado 
de la 
batería
Se 
desplaz
durante 
la carga
nder/apagar linterna (ubicada en la parte 
erior del terminal)
enga pulsada esta tecla para encender la linterna, 
a 18.
e el botón para apagar la linterna, página 18.

a LCD del terminal

de la pantalla
rpadea para indicar una llamada externa entrante

amada externa en curso
rpadea para indicar una llamada interna entrante

amada interna en curso
amada entre tres partes en curso o transferencia 
 una llamada externa a otro terminal O1 registrado 
 la base
 modo Eco está activado

 Parpadea para ind
de voz Se apaga 
Indica la intensid
Parpadea cuand
base o si sale de
El modo manos 
El menú está ab
La agenda está a
Alarma
Aparece cuando
Parpadea para in
entradas en la lis
Llamada respond
llamadas)*
Llamada no resp
llamadas)*
El teclado está b
El número que a

Los niveles de alimentac
indican de la forma sigu

 La batería está t
La batería está p
La batería se est

Modo Eco
Cuando el 
modo Eco 
esté activado, 
aparecerá un 
círculo 
alrededor de 

a 
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*Para 
suscrib
ayuda 
este se

Infor

ar terminal)
para localizar un terminal, página 18.
uso/Luz de llamadas /Indicador de 

o la alimentación está conectada.
ir una llamada y durante una llamada, 
vos mensajes de texto o nuevas entradas 
adas y cuando el teléfono se encuentra en 
ro.

ravés de los menús
 sistema de menús muy fácil de utilizar. 
on una lista de opciones que puede ver 
 de la siguiente página.
stá encendido y en espera:
para abrir el menú principal y, a 
se u o d varias veces para 
opción de menú que desee.
para seleccionar una opción de menú 
 para volver a la pantalla anterior.

 un nivel en el menú:
para volver atrás un nivel.
varias veces para salir y volver al 
ca su teléfono

Parpadea cuando la batería está casi 
completamente descargada

que esta función funcione correctamente, debe 
irse a un servicio de identificación de llamadas con la 
de su operador de red. Podría tener que pagar por 
rvicio.

mación general sobre la base

A Localizar (Busc
Pulse este botón 

B Encendido/En 
mensajes
Se ilumina cuand
Parpadea al recib
cuando tiene nue
en la lista de llam
el modo de regist

Navegación a t
Su O1 cuenta con un
Cada menú cuenta c
en el mapa de menú
Cuando el terminal e
1. Pulse m 

continuación, pul
desplazarse a la 

2. Pulse m 
o pulse n

Salga o vuelva atrás
1. Pulse n 
2. Pulse n 

modo en espera.
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Mapa d
Agenda r Instalar

Añadir No
Modif. En
Borrar En

se
ase

ar

m

o

Selecc Base
Inst. Base
e menú
Terminal Fecha y Hora Configura

m.
tr.
tr.

Melodia Ext
Vol Timb Ext
Nombre Term
Melodia Int
Vol Timb Int
Tonos

Tono Teclado

Bateria Baja

Sin Cobert

Idioma
Desc Autom
¿Bloq Tecl?

Ajuste Fecha
Ajuste Hora
Ajust Alarma

Melodia Ba
Volumen B
Modo Eco
Modo Marc
Mod Rellam
Desinst Ter
Codigo PIN
Val. Defect
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3. U
NOTA
Su term
las llam
duració
de la ll

3.1
Para a
1. Ma

de
Para e
1. Ma

pan

3.2
Cuand
pantall
base p
1. Lev

sím
2. Cu

núm

ón preparatoria
mero en primer lugar. Si se equivoca, 
 para eliminar el último dígito.
arcar.

ucir una pausa en la secuencia de 

 número de marcación previa de hasta 
recerán los últimos 12 dígitos.

r una llamada

inal de nuevo en el cargador.

una llamada
llamada, el teléfono sonará, el símbolo 
 retroiluminación del teclado se 
e llamada de la base parpadeará. Llamada 
talla y el símbolo  o  parpadeará 
 una llamada externa o interna.
tá en el cargador y la función de 
ática está activada: levante el terminal 

a la llamada.
ión del teléfono

tilización del teléfono

inal mostrará automáticamente la duración de todas 
adas externas. La pantalla del terminal mostrará la 
n de la llamada durante y unos segundos después 

amada.

Encender y apagar el terminal
pagarlo:
ntenga pulsado R hasta que la pantalla 
saparezca.
ncenderlo:
ntenga pulsado R durante 3 segundos y la 
talla volverá a encenderse.

Realizar una llamada externa
o realice una llamada, la retroiluminación de la 
a del terminal se encenderá y la luz de En uso de la 
arpadeará.
ante el terminal y pulse <. Aparecerán los 
bolos  y .

ando escuche el tono de marcación, marque el 
ero que desee.

3.3 Marcaci
1. Introduzca el nú

pulse n
2. Pulse < para m
NOTA
Pulse u para introd
marcación.
Puede introducir un
32 dígitos. Solo apa

3.4 Finaliza
1. Pulse <.

O
Coloque el term

3.5 Recibir 
Cuando reciba una 

 parpadeará, la
encenderá y la luz d
aparecerá en la pan
para que sepa si es
1. Si su terminal es

respuesta autom
para responder 
O
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Si su 
respu
termin
O
Si su 

NOTA
En cuanto
levantar e
llamada. 
de respue
predeterm
informaci

3.6
Durante u
receptor 
volumen.
1. Pulse

3.7
Mientras 
para ajus

secreto)
puede silenciar el micrófono y hablar 
erca sin que su interlocutor lo oiga.
ecreto aparecerá mientras el 
nciado y el interlocutor no pueda 

 nuevo para reanudar la 
u interlocutor.

res
le permite hablar con su interlocutor 
 el terminal. También permite a las 
 habitación escuchar la conversación 

a llamada manos libres
 a continuación, marque el número. 
erá y oirá la llamada a través del 

lizar la llamada.
anos libres durante una 

a llamada se transferirá al altavoz.
lizar la llamada.
terminal está en el cargador y la función de 
esta automática está desactivada: levante el 
al y pulse < para responder a la llamada.

terminal no está en el cargador, pulse <.

 active la función de respuesta automática podrá 
l terminal del cargador para responder a una 

Si la ha desactivado, deberá pulsar <. La función 
sta automática está activada de forma 
inada. Consulte la página 22 para obtener más 

ón sobre la respuesta automática.

Volumen del auricular
na llamada puede ajustar el volumen del auricular/

del terminal. Puede elegir entre 5 niveles de 

 u para subir el volumen o d para bajarlo.

Volumen del timbre
el teléfono está sonando, puede utilizar u o d 
tar el volumen del timbre.

3.8 Silencio (
Durante una llamada, 
con alguien que esté c
1. Pulse n. S

micrófono esté sile
oírle.

2. Pulse n de
conversación con s

3.9 Manos lib
El modo manos libres 
sin tener que sostener
demás personas de la
a través del altavoz.
3.9.1 Realizar un
1. Pulse M y,

El icono  aparec
altavoz.

2. Pulse < para fina
3.9.2 Cambiar a m

llamada
Durante una llamada:
1. Pulse M . L
2. Pulse < para fina
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NOTA
Durant
cambia
Para d
cualqu

3.10
Los 10
lista de
cualqu
elimina
3.10.1
1. Pu

llam
2. Uti

rel
3. Pu
NOTA
Para s
pulse B
Los nú
Solo a
dígitos
los díg

 un número de la lista de rellamada
ostrará el último número al que haya 

para desplazarse por la lista de 
 el número que desee.
, aparecerá ¿Borrar?, pulse m 

 O pulse n para cancelar.
volver al modo en espera.
 toda la lista de rellamada
ostrará el último número al que haya 

do el botón n, aparecerá Borrar 
 para confirmar. O pulse 

 cancelar.
 y volver al modo en espera.
n número de la lista de rellamada 
nda
ostrará el último número al que haya 

para desplazarse y mostrar el número 
continuación, pulse m.
rá, pulse m.
erá. Introduzca un nombre con el 

 m.
ión del teléfono

e una llamada manos libres, pulse u o d para 
r el volumen.

esactivar el manos libres y volver al terminal en 
ier momento, pulse M.

Rellamada
 últimos números de teléfono se guardarán en una 
 rellamada. A continuación, puede seleccionar 
iera de los números al que desee volver a llamar, 
r o copiar en el directorio.

Marcar un número de la lista de rellamada
lse u. Se mostrará el último número al que haya 

ado.
lice u o d para desplazarse por la lista de 
lamada hasta el número que desee.
lse < para volver a llamar.

alir de la lista de rellamada en cualquier momento, 
.

meros de rellamada pueden tener hasta 32 dígitos. 
parecerán los 12 primeros dígitos, si hay más de 12 
, aparecerá el símbolo . Pulse m para ver 
itos restantes.

3.10.2 Eliminar
1. Pulse u. Se m

llamado.
2. Utilice u o d 

rellamada hasta
3. Pulse n

para confirmar.
4. Pulse B para 
3.10.3 Eliminar
1. Pulse u. Se m

llamado.
2. Mantenga pulsa

Todo?, pulse m
n para

3. Pulse para salir
3.10.4 Copiar u

en la age
1. Pulse u. Se m

llamado.
2. Utilice u o d 

que desee y, a 
3. ¿Añadir? aparece
4. ¿Nombre? aparec

teclado y pulse
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5. Se mo
editar
m

6. Pulse
m

7. Pulse

3.11
Puede blo
mientras 
Para bloq
1. Mante

La pa
Para des
1. Pulse
2. Pulse

teclad
NOTA
También 
configura
IMPORTA
Si el tecla
de emerg

 apagar la linterna
uros o con poca luz, la linterna 
il.

e hacia la luz de la linterna ni la dirija 
 luz es muy intensa. Mantenga la 

e de los niños.

l botón T para encender la luz 
ón se encuentra en la parte 
l.

pagar la luz de la linterna.

r
 de un terminal de que lo está 
 terminal que se ha perdido.
. Sonarán todos los terminales 

se.
para detener el sonido del 
 cualquier botón del terminal.

ación no pueden responderse a 

r se detendrá automáticamente una 
gundos si no se pulsa ningún botón 

odo en espera.
strará el número de rellamada. Si lo desea puede 
 el número. Cuando el número sea correcto, pulse 

.
 u o d para seleccionar una melodía y pulse 

 para guardar la entrada.
 B para salir y volver al modo en espera.

Bloqueo del teclado
quear el teclado para no utilizarlo por accidente 

lo lleva encima.
uear el teclado:
nga pulsada la tecla * durante 3 segundos. 

ntalla mostrará el símbolo .
bloquear el teclado:
 cualquier tecla. La pantalla mostrará Pulse *.
 * durante 3 segundos para desbloquear el 
o.

puede bloquear el teclado utilizando el menú de 
ción del terminal, consulte la página 23.
NTE

do está bloqueado NO podrá marcar los números 
encia 999 y 112.

3.12 Encender y
Para ver en lugares osc
puede resultarle muy út
ADVERTENCIA
Nunca mire directament
hacia los ojos, ya que la
linterna lejos del alcanc
Para encenderla:
1. Mantenga pulsado e

de la linterna. El bot
posterior del termina

Para apagarla:
1. Suelte T para a

3.13 Localizado
Puede avisar al usuario
buscando o localizar un
1. Pulse p en la base

registrados en la ba
2. Pulse p de nuevo 

localizador. O pulse
NOTA
Las llamadas de localiz
través del terminal.
El sonido del localizado
vez transcurridos 30 se
y el terminal volverá al m
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4. A
Puede
Los no
númer
tonos d

4.1

1. Pu
2. Age
3. Aña
4. Int
5. Int
m

6. Uti
cad
pul

7. Pu
en 

INTRO
Utilice
ejempl
Pulse 
Pulse 
Pulse 

RITURA
 eliminar el último carácter o dígito.

pacio, pulse 0.
 * para introducir caracteres de 

stá en el mismo botón que acaba de 
que el cursor se desplace hacia la 
oducirla.
ombre y un número, de lo contrario, la 
rá.
 NÚMEROS
cir el número de teléfono completo 
de marcación si se suscribe a un 
ión de llamadas y desea que en lugar 
 el nombre de su interlocutor.
usa en un número de la agenda, pulse 

ra obtener más información sobre las 
ágina 41.

lodía del timbre, cuando reciba una 
o que esté guardado en la agenda, se 
e llamada que haya elegido.
a

genda
 guardar hasta 50 nombres y números en la agenda. 
mbres pueden tener hasta 12 caracteres y los 
os 24 dígitos. También puede seleccionar entre 10 
e llamada diferentes para las entradas de la agenda.

Guardar un nombre y un número en 
la agenda

lse m para abrir el menú principal.
nda aparecerá, pulse m.
dir Nom. aparecerá, pulse m.
roduzca un nombre con el teclado y pulse m.
roduzca un número de teléfono con el teclado y pulse 

.
lice u o d para desplazarse y oír una muestra de 
a melodía. Cuando oiga la melodía que desee, 

se m para confirmar.
lse n varias veces para salir y volver al modo 
espera.
DUCCIÓN DE NOMBRES

 las letras del teclado para introducir nombres, por 
o, para guardar TOM:
8 una vez para introducir T.
6 tres veces para introducir O.
6 una vez para introducir M.

CONSEJOS DE ESC
Pulse n para
Para introducir un es
Utilice 0, 1 y
puntuación.
Si la siguiente letra e
pulsar, espere hasta 
derecha antes de intr
DEBE introducir un n
entrada no se guarda
INTRODUCCIÓN DE
Asegúrese de introdu
incluyendo el código 
servicio de identificac
del número aparezca
Para introducir una pa
u y aparecerá P. Pa
pausas, consulte la p
NOTA
Con la opción de me
llamada de un númer
reproducirá el tono d
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4.2
1. Pulse
2. Utilice

que d
3. Pulse
NOTA
Para ver 
entrada e
Si el núm
ver los dí

4.3

1. Pulse
2. AGEND
3. Pulse
m

4. Utilice
que d

5. Se m
carac
con e

6. Se m
dígito
teclad

lodía actual. Utilice u o d para 
a muestra de cada melodía. 
día que desee, pulse m 

ias veces para salir y volver al 

a entrada de la agenda
a abrir el menú principal.
lse m.
leccionar Borrar Entr. y pulse 

esplazarse y encontrar la entrada 
pulse m para seleccionarla.
. Pulse m para confirmar.
as veces para salir y volver al modo 
Marcar una entrada
 B para abrir la lista de la agenda.
 u o d para desplazarse y encontrar la entrada 
esee o para buscar alfabéticamente.
 < para marcar el número que aparece.

el número antes de marcar, con el nombre de la 
n la pantalla, pulse m.
ero tiene más de 12 dígitos, pulse m para 
gitos restantes.

Editar un nombre o un número de la 
agenda
 m para abrir el menú principal.
A aparecerá, pulse m.

 u o d para seleccionar Modif. Entr. y pulse 
.

 u o d para desplazarse y encontrar la entrada 
esee editar y pulse m para seleccionarla.
ostrará el nombre. Utilice n para eliminar 
teres incorrectos e introducir caracteres nuevos 
l teclado y pulse m para confirmar.
ostrará el número. Utilice n para eliminar 
s incorrectos e introducir caracteres nuevos con el 
o y pulse m para confirmar.

7. Se reproducirá la me
desplazarse y oír un
Cuando oiga la melo
para confirmar.

8. Pulse n var
modo en espera.

4.4 Eliminar un
1. Pulse m par
2. Agenda aparecerá, pu
3. Pulse u o d para se
m.

4. Utilice u o d para d
que desee eliminar y 

5. ¿Confirmar? aparecerá
6. Pulse n vari

en espera.
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5. C
5.1
En su t
de adv
Tonos
botón 
Tono d
cuando
Tono d
cuando
alcanc
1. Pu
2. Pu

con
3. Pu
m

4. Uti
Cob

5. Uti
ton
m

6. Pu
en 

 de timbre del terminal
n 6 ajustes de volumen de timbre: 
=bajo y 5=alto.
para abrir el menú principal.
ta que aparezca Terminal y, a 

se m.
a seleccionar Vol Timb Int o Vol Timb Ext y 

a resaltar el volumen que necesita y 
ara confirmar.
arias veces para salir y volver al modo 

tra de todos los ajustes (excepto 

de timbre del terminal
 melodías de timbre polifónicas para 

s e internas.
para abrir el menú principal.
ta que aparezca Terminal y, a 

se m.
a seleccionar Melodia Ext o Melodia Int y 
uración del terminal

onfiguración del terminal
Tonos del teclado

eléfono O1 puede activar una selección de tonos/tonos 
ertencia para avisarle en determinadas situaciones:
 de tecla: sonará un tono cada vez que pulse un 
del teclado (para confirmar que se pulsa el botón).

e advertencia de batería baja: sonará un todo 
 el nivel de la batería sea bajo y deba recargarse.
e sin cobertura: sonará un tono de advertencia 
 el terminal se aleje demasiado de la base y salga del 

e de comunicación.
lse m para abrir el menú principal.
lse u o d hasta que aparezca Terminal y, a 
tinuación, pulse m.

lse la tecla u o d hasta que aparezca Tonos, pulse 
.

lice u o d para mostrar Tono Teclado, Batería Baja o Sin 
ert y pulse m.
lice u o d para seleccionar Activado para activar los 
os, o Desactivado para desactivar los tonos y pulse 

.
lse n varias veces para salir y volver al modo 
espera.

5.2 Volumen
El terminal cuenta co
Desactivado y 1–5, 1
1. Pulse m 
2. Pulse u o d has

continuación, pul
3. Pulse u o d par

pulse m.
4. Pulse u o d par

pulse m p
5. Pulse n v

en espera.
NOTA
Oirá un tono de mues
Desactivado).

5.3 Melodía 
Puede elegir entre 10
las llamadas externa
1. Pulse m 
2. Pulse u o d has

continuación, pul
3. Pulse u o d par

pulse m.
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4. Utilice
m

5. Pulse
en es

5.4
Puede as
utiliza má
es 10.
1. Pulse
2. Pulse

contin
3. Pulse
m

4. Apare
curso
nomb
contin

5. Pulse
en es

NOTA
Para elim
Para obte
página 19

antalla
 que aparece en la pantalla del 
tre 14 idiomas. Inglés, francés, 
 holandés, portugués, danés, finés, 
olaco o turco.
a abrir el menú principal.
que aparezca Terminal y, a 

.
ostrar Idioma y pulse m.

esaltar el idioma que desea y pulse 
irmar.
ias veces para salir y volver al 

 automática
tomática, cuando reciba una 
minal esté en el cargador, podrá 
r a la llamada. Por lo tanto, no será 

a abrir el menú principal.
que aparezca Terminal y, a 

.
ostrar Desc Autom y pulse m.
 u o d para oír y seleccionar una melodía. Pulse 
 para confirmar la selección.

 n varias veces para salir y volver al modo 
pera.

Nombre del terminal
ignar un nombre al terminal para personalizarlo si 
s de un terminal. El número máximo de caracteres 

 m para abrir el menú principal.
 u o d hasta que aparezca Terminal y, a 
uación, pulse m.
 u o d para mostrar Nombre Term y pulse 

.
cerá el nombre actual del terminal, seguido de un 
r parpadeante. Utilice n para eliminar el 
re actual e introducir un nombre con el teclado y, a 
uación, pulse m para confirmar.
 n varias veces para salir y volver al modo 
pera.

inar los caracteres incorrectos, pulse n.
ner ayuda para introducir nombres, consulte la 
.

5.5 Idioma en p
Puede cambiar el idioma
terminal. Puede elegir en
español, italiano alemán,
sueco, noruego, griego, p
1. Pulse m par
2. Pulse u o d hasta 

continuación, pulse m
3. Pulse u o d para m
4. Pulse u o d para r
m para conf

5. Pulse n var
modo en espera.

5.6 Respuesta
Si activa la respuesta au
llamada entrante y el ter
levantarlo para responde
necesario pulsar <.

1. Pulse m par
2. Pulse u o d hasta 

continuación, pulse m
3. Pulse u o d para m
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4. Pu
pul

5. Pu
en 

5.7
Puede
mientr
Para b
1. Pu
2. Pu

con
3. Pu

par
Para d
1. Pu
2. Pu
NOTA
Tambi
*, 
Mientr

.
IMPOR
Si el te
de em

ción de la base
 de timbre de la base

6 ajustes de volumen de timbre: 
=bajo y 5=alto.
para abrir el menú principal.
sta que aparezca Configurar y, a 
se m.
ecerá, pulse m.
ra resaltar el volumen que necesita y 
para confirmar.
varias veces para salir y volver al modo 

stra en la base de todos los ajustes 
o). 

de timbre de la base
5 melodías de timbre diferentes.
para abrir el menú principal.
sta que aparezca Configurar y, a 
se m.
ra seleccionar Melodia Base y pulse 
uración de la base

lse u o d para seleccionar Activado o Desactivado y 
se m para confirmar.
lse n varias veces para salir y volver al modo 
espera.

Bloqueo del teclado
 bloquear el teclado para no utilizarlo por accidente 
as lo lleva encima.
loquear el teclado:
lse m para abrir el menú principal.
lse u o d hasta que aparezca Terminal y, a 
tinuación, pulse m.

lse u o d para mostrar ¿Bloq Tecl? y pulse m 
a confirmar.
esbloquear el teclado:
lse cualquier botón. La pantalla mostrará Pulse *.
lse * para desbloquear el teclado.

én puede bloquear el teclado utilizando el botón 
consulte la página 18. 
as el teclado esté bloqueado, aparecerá el icono 

TANTE
clado está bloqueado NO podrá marcar los números 
ergencia 999 y 112.

6. Configura
6.1 Volumen
La base cuenta con 
Desactivado y 1–5, 1
1. Pulse m 
2. Pulse u o d ha

continuación, pul
3. Volumen Base apar
4. Pulse u o d pa

pulse m 
5. Pulse n 

en espera.
NOTA
Oirá un tono de mue
(excepto Desactivad

6.2 Melodía 
La base cuenta con 
1. Pulse m 
2. Pulse u o d ha

continuación, pul
3. Pulse u o d pa
m.
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4. Utilice
m

5. Pulse
en es

6.3
Su O1 cue
para cam
PIN prede
que se re
1. Pulse
2. Pulse

contin
3. Pulse
m

4. Introd
m

5. Introd
m

6. Vuelv
7. Pulse

en es
NOTA
Por motiv
introduzc

arcación
stá preestablecido en marcación por 
su teléfono O1 con un tipo más 
tral telefónica, es posible que deba 
rcación por pulsos. Póngase en 
or de servicios de centralita/central 
ro de qué configuración debe utilizar.
a abrir el menú principal.
 que aparezca Configurar y, a 
m.
eleccionar Modo Marcar y pulse.
resaltar el modo de marcación que 

 para confirmar la selección.
ias veces para salir y volver al modo 

 está establecido en marcación por 
 marcación por tonos durante el 
ada.
 tener línea, pulse < y mantenga 
introducir el número de teléfono. El 
e marcará a través de la marcación 
 u o d para oír y seleccionar una melodía. Pulse 
 para confirmar la selección.

 n varias veces para salir y volver al modo 
pera.

Código PIN
nta con un código PIN de seguridad que necesitará 

biar algunos de los ajustes del teléfono. El código 
terminado es 0000. Puede cambiarlo para evitar 

alicen cambios no autorizados en los ajustes.
 m para abrir el menú principal.
 u o d hasta que aparezca Configurar y, a 
uación, pulse m.
 u o d para seleccionar Codigo PIN y pulse 

.
uzca el código PIN de 4 dígitos actual y pulse 

.
uzca un nuevo código PIN de 4 dígitos y pulse 

.
a a introducir el nuevo código PIN y pulse m.
 n varias veces para salir y volver al modo 
pera.

os de seguridad, los dígitos del código PIN que 
a aparecerán como *. 

6.4 Modo de m
El modo de marcación e
tonos (DTMF). Su utiliza 
antiguo de centralita/cen
cambiar este ajuste a Ma
contacto con su proveed
telefónica si no está segu
1. Pulse m par
2. Pulse u o d hasta

continuación, pulse 
3. Pulse u o d para s
4. Utilice u o d para 

desee y pulse m
5. Pulse n var

en espera.
NOTA
Si el modo de marcación
pulsos puede cambiar a
tiempo que dure la llam
Después de pulsar para
pulsado * antes de 
número que introduzca s
por tonos. 
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6.5
Pónga
seguro
Existen
Rellam
configu
1. Pu
2. Pu

con
3. Pu
m

4. Uti
des

5. Pu
en 

6.6

Puede
de su t
1. Pu
2. Pu

con
3. Pu
m

igo PIN de 4 dígitos y pulse m. 
edeterminado es 0000)
erá, pulse m para confirmar la 

erminal se apagará y, a continuación, 
rse con la configuración predeterminada.

 al restaurar la configuración 
liminará la agenda, la lista de rellamada 
.

r configuración 
minada sin un PIN
igo PIN, puede restaurar la 

erminada de su O1 siguiendo el 
e indica a continuación.
traiga el clip de cinturón y la tapa del 
e la batería.
rías durante unos minutos. Mantenga 
entras pulsa el botón *, introduzca 
evo teniendo en cuenta las marcas de 

figuración predeterminada, pulse 

o se encienda, se restaurará la 
determinada.
el compartimento de la batería y el clip 
uración de la base

Modo de rellamada
se en contacto con su proveedor de red si no está 
 de qué configuración debe utilizar.
 2 configuraciones de modo de rellamada:
ada: rellamada con interrupción de tiempo. Esta es la 
ración predeterminada.

lse m para abrir el menú principal.
lse u o d hasta que aparezca Configurar y, a 
tinuación, pulse m.

lse u o d para seleccionar Mod Rellam y pulse 
.

lice u o d para resaltar el ajuste de rellamada que 
ee y pulse m para confirmar la selección.

lse n varias veces para salir y volver al modo 
espera.

Restaurar configuración 
predeterminada

 restaurar la configuración predeterminada (original) 
eléfono O1 tal y como se describe en la página 26.
lse m para abrir el menú principal.
lse u o d hasta que aparezca Configurar y, a 
tinuación, pulse m.

lse u o d para seleccionar Val. Defecto y pulse 
.

4. Introduzca el cód
(El código PIN pr

5. ¿Confirmar? aparec
restauración. El t
volverá a encende

NOTA
Tenga en cuenta que
predeterminada se e
y la lista de llamadas

6.7 Restaura
predeter

Si ha olvidado su cód
configuración predet
procedimiento que s
1. Desatornille y ex

compartimento d
2. Extraiga las bate

pulsado * mi
las baterías de nu
polaridad (+ y -).

3. Aparecerá la con
m.
Cuando el teléfon
configuración pre

4. Vuelva a colocar 
de cinturón.
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6.8 a
cha
 abrir el menú principal.
ue aparezca Fecha y Hora y, a 

.
 en la pantalla, pulse m.
d/mm), p. ej., 15 de febrero, pulse 
ción, pulse m.
s veces para salir y volver al modo 

ora
rmato 24 horas.

io de identificación de llamadas de 
ra se ajustará cuando reciba la 

 abrir el menú principal.
ue aparezca Fecha y Hora y, a 

.
leccionar Ajuste Hora y pulse 

 formato 24 horas, p. ej., 9:24 p. 
 continuación, pulse m.

s veces para salir y volver al modo 

Nombre 
Tono de
Tono de
Tonos de
Respues
Melodía 
Volumen
Melodía 
Volumen
Volumen
Lista de 
Lista de 
Lista de 
Código P
Modo de
Bloqueo
ECO
Ajustes predeterminados 7. Reloj y alarm
7.1 Ajuste de fe
1. Pulse m para
2. Pulse u o d hasta q

continuación, pulse m
3. Ajuste Fecha aparecerá
4. Introduzca la fecha (d

1, 5, 0, 2 y, a continua
5. Pulse n varia

en espera.

7.2 Ajuste de h
Su O1 utiliza el reloj en fo
Si se suscribe a un servic
su proveedor de red la ho
primera llamada.
1. Pulse m para
2. Pulse u o d hasta q

continuación, pulse m
3. Pulse u o d para se
m.

4. Introduzca la hora en
m., pulse 2, 1, 2, 4 y, a

5. Pulse n varia
en espera.

del terminal TERMINAL 1
 batería baja Activado
 sin cobertura Activado
 teclas Activados
ta automática Activada
de timbre interno del terminal 1
 de timbre interno del terminal 3
de timbre externo del terminal 3
 de timbre externo del terminal 3
 del auricular 3
agenda Vacía
llamadas Vacía
rellamada Vacía
IN 0000
 marcación Tono
 del teclado DESACTIVADO

DESACTIVADO
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7.3
Puede
Al ajus
espera
1. Pu
2. Pu

con
3. Pu
m

4. Pu
Acti
Ap
Intr
form
7
O
Des

5. Pu
en 

7.4
Cuand
Alarma 
1. Pu

ala

ión de llamadas y lista 

cación de llamadas, en primer lugar 
rvicio con la ayuda de su proveedor de 
 pagar por este servicio.
 nombre de su interlocutor, asegúrese 
 de teléfono completo, incluyendo el 
genda.
erlocutor se guarda en la agenda, 
que se le haya asignado.
lamada privada, aparecerá Privado.
disponible, aparecerá No Disponib.
 de un número internacional, 

perador, aparecerá Operador. 
a desde una cabina, aparecerá Cabina.
licitud de rellamada, aparecerá Rellamada.
cación de llamadas y lista de llamadas

Ajuste de alarma
 utilizar su teléfono O1 como alarma.
tar la alarma aparecerá el símbolo  en el modo en 
.
lse m para abrir el menú principal.
lse u o d hasta que aparezca Fecha y Hora y, a 
tinuación, pulse m.

lse u o d para seleccionar Ajust Alarma y pulse 
.

lse u o d para seleccionar.
vado para activar la alarma y pulse m. 
arecerá el ajuste de hora de la alarma anterior. 
oduzca la hora a la que desea que suene la alarma en 
ato de 24 horas, por ejemplo, 7:30 a. m., pulse 0, 

, 3, 0 y, a continuación, pulse m.

activado para desactivar la alarma y pulse m.
lse n varias veces para salir y volver al modo 
espera.

Silenciar alarma
o llegue la hora de la alarma, la alarma sonará y 
Act parpadeará en la pantalla.
lse cualquier botón del terminal para silenciar la 
rma.

8. Identificac
de llamadas
IMPORTANTE
Para utilizar la identifi
debe suscribirse al se
red. Podría tener que
Para que aparezca el
de guardar el número
código de área en la a
Si el número de su int
aparecerá el nombre 
Si la llamada es una l
Si el número no está 
Si la llamada procede
aparecerá Internac.
Si la llamada es del o
Si la llamada se realiz
Si la llamada es una so
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8.1
Si se ha s
podrá ver
(siempre 
llamada. 
o caracte
Si el nom
en la age
verá el no

8.2
La lista d
llamadas
fecha y la
La lista de
respondid
Los datos
llamadas
llamada. 
registrado
una nuev
automátic
Cuando re
icono 
avisarle. C
desaparec

n y marcación desde la lista de 

rá el número o el nombre recibido 
.

amada, verá el símbolo .
a llamada, verá el símbolo .
a desplazarse por la lista. 
 pantalla, pulse OK varias veces para ver 
cutor y la fecha y la hora a las que se 

mero de la pantalla, pulse <. El 
á automáticamente.

al modo en espera, pulse B.
 todas las llamadas nuevas el 
parecerá de la pantalla.
úmero de la lista de llamadas en 

rá el número o el nombre recibido 
.

amada, verá el símbolo .
a llamada, verá el símbolo .
a desplazarse por la lista hasta el 
 guardar.
Identific

Identificación de llamadas
uscrito a un servicio de identificación de llamadas, 
 el número de su interlocutor en el terminal 
que no esté oculto) antes de responder a la 
La pantalla puede mostrar los 12 primeros dígitos 
res de los números de teléfono y los nombres.
bre y el número del interlocutor están guardados 
nda y hay una coincidencia de nombre/número, 
mbre de su interlocutor en la pantalla.

Lista de llamadas
e llamadas guarda los detalles de las últimas 40 
 recibidas, incluyendo el número de teléfono y la 
 hora de la llamada. 
 llamadas también le avisa cuando tiene llamadas no 
as.
 de su interlocutor se guardan en la lista de 

 independientemente de si ha respondido o no a la 
La lista se compartirá con todos los terminales 
s en la base. Cuando la lista esté llena y reciba 

a llamada, la entrada más antigua se eliminará 
amente.
ciba una nueva llamada en la lista de llamadas, el 
 parpadeará en la pantalla en el modo en espera para 
uando haya visto la nueva llamada, el icono  
erá, pero el icono  permanecerá en la pantalla.

8.2.1 Visualizació
llamadas

1. Pulse d. Aparece
más recientemente
Si respondió a la ll
Si no respondió a l

2. Utilice u o d par
Con el nombre en la
el número del interlo
recibió la llamada.

3. Para marcar un nú
número se marcar
O
Para salir y volver 
Cuando haya visto
símbolo  desa

8.2.2 Copiar un n
la agenda

1. Pulse d. Aparece
más recientemente
Si respondió a la ll
Si no respondió a l

2. Utilice u o d par
número que desee
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3. Pu
¿Añ

4. Int
sel

5. Ap
núm

6. Ap
u
me
ent

7. Pu
NOTA
Consu
DE ES
Si nec
los díg
nuevos

n de una entrada/todas las 
e la lista de llamadas
ión d. Aparecerá el número o el 
ás recientemente.
a desplazarse por la lista.

 para eliminar únicamente la 
ce en la pantalla. ¿Borrar? aparecerá.

este botón para eliminar todas las 
 aparecerá.
ara confirmar que desea eliminar.

i decide no eliminar.
ver al modo en espera.
cación de llamadas y lista de llamadas

lse m varias veces hasta que aparezca 
adir? y, a continuación, pulse m.

roduzca un nombre con el teclado y, a continuación, 
eccione la opción m.
arecerá el número (en caso necesario, edite el 

ero) y, a continuación, pulse m.
arecerán las opciones de melodía de timbre, utilice 
 o d para desplazarse y oirá una muestra de cada 
lodía, cuando oiga la que desea, pulse m. La 
rada se guardará en la agenda.
lse B para volver al modo en espera.

lte INTRODUCCIÓN DE NOMBRES y CONSEJOS 
CRITURA en la página 19.
esita editar el número, utilice n para eliminar 
itos que no desee y, a continuación, introduzca los 
 con el teclado.

8.2.3 Eliminació
entradas d

1. Seleccione la opc
nombre recibido m

2. Utilice u o d par
3. Pulse y suelte n

entrada que apare
O
Mantenga pulsado 
entradas. Borrar Todo?

4. Pulse m p
O
Pulse n s

5. Pulse B para vol
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9. Util
adicio
Es posibl
el estánd
sistema t
extensión
Su termin
A continu
utilizar.
Deberá re
O1.
NOTA
Los termi
antes de 

9.1
En la bas
1. Mante

a con
La ba
segun
siguie

a abrir el menú principal.
 que aparezca Instalar y, a 
m.
saltar Inst. Base y pulse m.
ro para la base (del 1 al 4) y pulse 
inal ya está registrado en una 

la base parpadeará.
 PIN de 4 dígitos y pulse m. 
terminado es 0000).

a base, el terminal mostrará el 
ción de la base, pulse m 
istro en esta base o cancele la 

 B.
ará automáticamente al siguiente 
disponible que aparezca en el modo 

a correctamente, el terminal volverá 
nte acercarse a la base que desee 
ocedimiento de registro de nuevo. 
U

ización de terminales 
nales

e utilizar hasta cinco terminales que cumplan con 
ar GAP con la base de su O1 para ampliar su 
elefónico sin la necesidad de instalar rosetas de 
 para cada teléfono.
al O1 puede registrarse en un máximo de 4 bases. 
ación puede seleccionar la base que prefiera 

gistrar los terminales adicionales en la base del 

nales adicionales deben estar totalmente cargados 
realizar el registro. 

Registro de un nuevo terminal O1
e:
nga pulsado el botón p hasta que oiga un tono y, 

tinuación, suéltelo.
se permanecerá en modo de registro durante 90 
dos, durante los cuales deberá realizar el 
nte procedimiento.

En el nuevo terminal:
2. Pulse m par
3. Pulse u o d hasta

continuación, pulse 
4. Pulse u o d para re
5. Introduzca un núme
m. Si el term
base, el número de 

6. Introduzca el código
(El código PIN prede
Cuando encuentre l
número de identifica
para confirmar el reg
operación pulsando
El terminal se asign
número de terminal 
en espera.

NOTA
Si el registro no se realiz
al modo en espera. Inte
registrar siguiendo el pr
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9.2

En la b
1. Ma

a c
La
seg
pro
otr

NOTA
Los ter
poder 

9.3
1. Sig

fab
2. Sig

O1

9.4
Si su t
puede
si sele
autom
1. Pu

ta que aparezca Instalar y, a 
e m.
a resaltar Selecc Base y pulse 

a seleccionar un número para la base 
ccione Automatico y pulse m 

arias veces para salir y volver al modo 

se, el número de base seleccionado 
ará.
ase no válida, oirá el tono de error. 

gistro de un terminal
gistro del terminal que está utilizando.
ara abrir el menú principal.
ta que aparezca Configurar y, a 
e m.

a seleccionar Desinst Term y pulse 

go PIN de 4 dígitos y, a continuación, 
ión de terminales adicionales

Registro de otro tipo de terminal en 
la base del O1

ase:
ntenga pulsado el botón p hasta que oiga un tono y, 
ontinuación, suéltelo.
 base permanecerá en modo de registro durante 90 
undos, durante los cuales deberá realizar el 
cedimiento que aparece en el manual de usuario de 
os fabricantes.

minales deben cumplir con el estándar GAP para 
registrarse en la base del O1. 

Registro del terminal O1 en otra base
a las instrucciones que se indican en la guía de otros 
ricantes para colocar la base en el modo de registro.
a los pasos 2-6 de “Registro de un nuevo terminal 
” en la página 30 para registrar el terminal.

Seleccionar una base
erminal O1 está registrado en más de una base, 
 elegir la base que desea utilizar. De forma alternativa, 
cciona Automatico el terminal seleccionará 
áticamente la base que tenga la mejor recepción.
lse m para abrir el menú principal.

2. Pulse u o d has
continuación, puls

3. Pulse u o d par
m.

4. Pulse u o d par
(del 1 al 4) o sele
para confirmar.

5. Pulse n v
en espera.

NOTA
Al seleccionar una ba
actualmente parpade
Si se introduce una b

9.5 Anular re
No puede anular el re
1. Pulse m p
2. Pulse u o d has

continuación, puls
3. Pulse u o d par
m.

4. Introduzca el códi
pulse m.
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5. Introd
regist
confir

6. Pulse
en es

9.6
Si tiene m
realizar ll
1. Pulse
2. Introd

llama
En el 
símbo
realiz
respo

3. Pulse
NOTA
Si introdu
volverá a

cia de llamadas
ada externa a otro terminal 

locutor externo se pondrá en 
.
 del terminal interno al que desee 

 El terminal al que se realiza la 

 se realiza la llamada, el usuario 
a responder a la llamada.
l: Cuando el otro terminal 

para completar la transferencia.
se realiza la llamada no responde, 
lar de nuevo con el interlocutor 

sferencia de la llamada, pulse <.
U

uzca el número del terminal que desee anular del 
ro (1 – 5) con el teclado. Oirá un tono para 
mar que se ha anulado el registro del terminal.
 n varias veces para salir y volver al modo 
pera.

Llamadas internas
ás de un terminal registrado en la base, puede 

amadas internas entre dos terminales.
 I. Aparecerán los símbolos  y .
uzca el número del terminal (1-5) al que desee 
r.
terminal al que se realiza la llamada parpadeará el 
lo  y aparecerá el número del terminal que 

a la llamada. El usuario puede pulsar < para 
nder a la llamada.
 < para finalizar la llamada.

ce un número de terminal no válido, la pantalla 
l modo en espera.

9.7 Transferen
Puede transferir una llam
registrado en la base.
Durante una llamada:
1. Pulse I. El inter

espera y oirá un tono
2. Introduzca el número

transferir la llamada.
llamada sonará.
En el terminal al que
puede pulsar < par

3. En el terminal origina
responda, pulse < 
Si el terminal al que 
pulse I para hab
externo.

NOTA
Si desea cancelar la tran
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9.8
Puede
termin
Durant
1. Pu

esp
2. Int

des
3. Cu
#

4. Los
mo

arcado
 el cable de línea telefónica 

l cable de la línea telefónica está 
amente.
 fuente de alimentación está 

amente y encendida.

 en la pantalla
s baterías estén insertadas 

ompletamente cargadas. Utilice solo 
ables aprobadas que le hemos 

l terminal está encendido. Mantenga 
.

trayendo las baterías y desconectando 
tación. Espere 15 segundos antes de 

vo. Espere un minuto hasta que el 
se sincronicen.

deará
n cobertura. Acérquese a la base.
 el terminal está registrado en la base, 
30.
 fuente de alimentación está 

amente y encendida.
Llamada entre tres partes
 realizar una conferencia entre tres partes con dos 
ales internos y un terminal externo
e una llamada:
lse I. El interlocutor externo se pondrá en 
era y oirá un tono.

roduzca el número del terminal interno en el que 
ee realizar la llamada entre tres partes.

ando el usuario del terminal interno responda, pulse 
 para comenzar la llamada entre tres partes.

 terminales internos pueden pulsar < en cualquier 
mento para abandonar la llamada entre tres partes.

10. Ayuda
No hay tono de m
• Utilice únicamente

suministrado.
• Compruebe que e

conectado correct
• Compruebe que la

conectada correct

No aparece nada
• Compruebe que la

correctamente y c
las baterías recarg
suministrado.

• Compruebe que e
pulsada la tecla R

• Reinicie la base ex
la fuente de alimen
conectarla de nue
terminal y la base 

El icono  parpa
• El terminal está si
• Asegúrese de que

consulte la página
• Compruebe que la

conectada correct
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El tecla
• Compr

consul

El icono
• Ajuste
• Limpie

con alc
• Compr

conect
• La bat

cargad

La iden
• Compr

consul
• Es pos
• El regi

guarda
el códi

He olvid
• Restau

consul

e registrarse en la base
áximo de 5 terminales en la base 
l registro de un terminal para poder 

consulte la página 31.
troducido el código PIN correcto 
00).
 al menos a un metro de otros 
ra evitar interferencias al realizar el 

a
umen de timbre del terminal esté 
 la página 21.

suena
umen de timbre de la base esté 
 la página 23.

e ruido en mi teléfono o en 
ricos cercanos
nos a un metro de los otros 
 de cualquier obstrucción metálica 
riesgo de interferencia.
do no funciona
uebe que el bloqueo del teclado no está activado, 
te la página 18.

  no se desplaza durante la carga
 el terminal con cuidado en la base.
 los contactos de carga con un paño humedecido 
ohol.
uebe que la fuente de alimentación está 
ada correctamente y encendida.
ería está llena. Cuando el terminal esté totalmente 
o, el icono  aparecerá fijo en la pantalla. 

tificación de llamadas no funciona
uebe su suscripción con su operador de red, 
te la página 28.
ible que el interlocutor haya ocultado su número.
stro no aparece en la agenda. Compruebe que ha 
do el nombre/número correcto en la agenda, con 
go de área completo.

ado mi PIN
re la configuración predeterminada de su O1, 
te la página 26.

El terminal no pued
• Puede registrar un m

del O1. Debe anular e
registrar uno nuevo, 

• Compruebe que ha in
(predeterminado = 00

• Compruebe que está
equipos eléctricos pa
registro.

El terminal no suen
• Es posible que el vol

desactivado, consulte

La unidad base no 
• Es posible que el vol

desactivado, consulte

Hay interferencias d
otros equipos eléct
• Coloque su O1 al me

aparatos eléctricos o
para evitar cualquier 
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11. I
IMPOR
Este d
telefón
energí
accede
Este p
telefón
privada

Instr
Siga e
teléfon
eléctric
1. No

telé
de 
en 
ven

2. No
del

3. No
cer

a sobre el cable de alimentación. 
 de alimentación de forma que nadie lo 

a objetos de ningún tipo a través de las 
ción del producto, ya que podrían 
dios o descargas eléctricas.
ispositivo de la toma de corriente antes 
reas de limpieza. No utilice limpiadores 
erosol. Utilice un paño húmedo para 

te producto. Si necesita realizar tareas 
aración en el teléfono, póngase en 
ínea de asistencia técnica de servicio al 
ncuentra en este Manual de usuario.
 las tomas de corriente ni las 

 producto durante tormentas eléctricas. 
itivo de protección contra sobretensión 
 dispositivo.
léfono para avisar de una fuga de gas, 
i se encuentra cerca de la línea de gas.

o de incendios, utilice únicamente el 
ntación incluido.
ación general

nformación general
TANTE

ispositivo no está diseñado para realizar llamadas 
icas de emergencia cuando falla el suministro de 
a. Deberá establecer soluciones alternativas para 
r a servicios de emergencia.

roducto está diseñado para su conexión a redes 
icas públicas conmutadas analógicas y centralitas 
s en España.

ucciones de seguridad importantes
stas precauciones de seguridad cuando utilice su 
o para reducir el riesgo de incendios, descargas 
as, lesiones personales y daños a la propiedad:
 bloquee ninguna de las ranuras ni aperturas del 
fono. No coloque el teléfono sobre un acumulador 
calor ni sobre un radiador. Asegúrese de que el lugar 
el que realiza la instalación dispone de buena 
tilación.

 utilice el teléfono mientras está mojado o está dentro 
 agua.
 utilice este producto cerca del agua (por ejemplo, 
ca de una bañera, un fregadero o una piscina).

4. No coloque nad
Coloque el cable
pise.

5. No inserte nunc
rejillas de ventila
producirse incen

6. Desenchufe el d
de realizar las ta
líquidos ni por a
limpiar.

7. No desmonte es
de servicio o rep
contacto con la l
cliente que se e

8. No sobrecargue
alargaderas.

9. Evite utilizar este
Utilice un dispos
para proteger el

10. No utilice este te
especialmente s

PRECAUCIÓN
Para reducir el riesg
adaptador de alime
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Desenc
toma d
• El cab

desgas
• Se ha 
• Se ha 

termin
cable d
la unid

• Si el p
• Si el p

Directr
1. Lea y

para c
2. Siga t

el pro
3. No in

ducha
4. Utilice

alime
del su
conta
local.

5. No co
inesta
daños

os controles que tratan las 
cionamiento. El ajuste incorrecto de 
ía derivar en daños, y a menudo 
os trabajos para restaurar el 
namiento normal.
 con un paño suave y humedecido. 

 químicos ni agentes de limpieza 
éfono.
 fuente de alimentación incluida 

uso de otras fuentes de 
 dañar la unidad.
no funciona con electricidad, debe 
léfono en casa que pueda 
idad, en caso de que se interrumpa 
o a su casa.

ncias en dispositivos cercanos, no 
teléfono sobre ni cerca de un 
oondas o grabador de vídeo.

seguridad para la batería
, aplique daños a ni perfore la 
ntiene materiales tóxicos que 
vocando lesiones personales.

 un tipo de batería incorrecto, existe 
lice únicamente la batería incluida 
atería de recambio autorizada 
ricante.
hufe este teléfono inalámbrico de la 
e corriente de forma inmediata si:
le de alimentación o el enchufe está dañado o 
tado.

vertido líquido sobre el producto.
expuesto el producto a lluvia o agua. No toque el 
al ni la base hasta que no haya desenchufado el 
e la toma de corriente. A continuación, recupere 
ad tirando de los cables desenchufados.
roducto se ha caído o la carcasa ha sufrido daños.
roducto presenta cambios en su funcionamiento.

ices de instalación
 comprenda todas las instrucciones y guárdelas 
onsultarlas en el futuro.
odas las advertencias e instrucciones impresas en 
ducto.
stale este producto cerca de una bañera, lavabo o 
.
 este teléfono únicamente con la potencia de 

ntación indicada en la etiqueta. Si no está seguro 
ministro eléctrico de su casa, póngase en 
cto con su distribuidor o con la empresa eléctrica 

loque este producto en un carro, soporte o mesa 
ble. El producto podría caerse, provocando serios 
 al producto.

6. Ajuste únicamente l
instrucciones de fun
otros controles podr
necesitarán de ardu
producto a su funcio

7. Limpie este producto
No utilice productos
para limpiar este tel

8. Utilice únicamente la
con esta unidad. El 
alimentación podría

9. Dado que este teléfo
tener al menos un te
funcionar sin electric
el suministro eléctric

10. Para evitar interfere
coloque la base del 
televisor, horno micr

Instrucciones de 
• No queme, desmonte

batería. La batería co
podrían verterse, pro

PRECAUCIÓN
Si cambia la batería por
riesgo de explosión. Uti
con su teléfono, o una b
recomendada por el fab
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• Man
• Extr

peri
• No 

que
• Las

prod
que
bate
con
los 

Limp
• Lim

hum
• No 

dañ
que

Ento
• No 
• El te

bate
norm
prod

• No 
sup
ubic
sup

na de las partes del producto en agua, 
diciones húmedas, como por ejemplo 
o.
ducto a condiciones de incendios, 

tipo de condiciones peligrosas.
osibilidad de que su teléfono pueda 
ante una tormenta eléctrica. Se 
esconecte los cables de alimentación y 
 durante las descargas eléctricas.

cerca de la eliminación del 

e Residuos de aparatos eléctricos y 
EE) de la Unión Europea                                                                   

 de la Unión Europea exige que los 
s en los países de la Unión Europea 

 de papelera con cruz en el producto (o 
eterminados casos). Tal y como define 
, esta etiqueta de papelera con cruz 
 los clientes como los usuarios finales 
a Unión Europea no deben desechar 
ccesorios eléctricos junto con los 
os. Los clientes o usuarios finales de 
nión Europea deberán ponerse en 
presentante del proveedor de 
o con el centro de servicio para más 
 el sistema de recolección de residuos 
ación general

tenga las baterías fuera del alcance de los niños.
aiga la batería si va a guardar el teléfono durante un 
odo superior a 30 días.
se deshaga de las baterías arrojándolas al fuego, ya 
 podría producirse una explosión.
 baterías recargables que suministran a este 
ucto deben eliminarse correctamente, y es posible 

 tengan que reciclarse. Consulte la etiqueta de la 
ría para conocer el tipo de la batería. Póngase en 

tacto con el centro de reciclado local para conocer 
métodos de eliminación correctos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ieza
pie el terminal y la base (o cargador) con un paño 
edecido (no mojado) o un paño antiestático.

utilice nunca abrillantadores domésticos, ya que 
aría el producto. No utilice nunca paños secos, ya 
 podría provocar descargas estáticas.

rno
exponer a la luz del sol directa.
rminal podría calentarse durante la carga de las 
rías o durante períodos prolongados de uso. Esto es 
al. Sin embargo, se recomienda que evite colocar el 
ucto en madera antigua o barnizada.

coloque el producto en alfombras ni en otras 
erficies que generen fibras, ni lo coloque en 
aciones que impidan el flujo de aire sobre sus 
erficies.

• No sumerja ningu
ni lo utilice en con
en cuartos de bañ

• No exponga el pro
explosivas u otro 

• Existe la remota p
verse dañado dur
recomienda que d
de línea telefónica

Instrucciones a
producto
• La Directiva sobr

electrónicos (WE

La directiva WEEE
productos vendido
tengan la etiqueta
en el paquete en d
la directiva WEEE
significa que tanto
de los países de l
los equipos y los a
residuos doméstic
los países de la U
contacto con el re
dispositivos local 
información sobre
de su país.



38 Información general

• La Dire
electró
los pro
recupe
en el e
aumen

Instrucc
usuarios
Cuando y
deshágas
normativa
póngase 
distribuid
Instrucc
usuarios
Los usua
entornos 
proveedo
contrato d
producto 

Garant
acceso
Le agrad
Motorola 
Limited, 3
Road, Wa

antía?
 mencionadas a continuación, 
GIES LTD. garantiza que este 
rola (el "Producto") o el accesorio 
) comercializado para su uso con este 
ectos de materiales y mano de obra en 
nsumo normales durante el periodo de 
ación. Esta Garantía limitada es su 
ás de no ser transferible.
obertura?
camente al primer comprador, y no 

P TECHNOLOGIES LTD?
GIES LTD o el distribuidor 

ntro de unos plazos razonables 
 comercial, procederá a la 
, sin cargo alguno, de todos aquellos 
 que no cumplan con las condiciones 
a. Podríamos utilizar Productos, 
cionalmente equivalentes, 
segunda mano.
nes existen?
RANTÍAS IMPLÍCITAS, 

LO ENUNCIATIVO PERO NO 
ANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
 IDONEIDAD PARA UN FIN 

ÍAN ESTAR LIMITADAS A LA 
ctiva sobre Residuos de aparatos eléctricos y 
nicos (2002/96/EC) está diseñada para reciclar 
ductos empleando las mejores técnicas de 
ración y reciclado, para así minimizar el impacto 
ntorno, tratar sustancias peligrosas y evitar el 
to de residuos.
iones de eliminación del producto para 
 residenciales
a no necesite el producto, extraiga las baterías y 
e tanto de ellas como del producto siguiendo la 
 local de reciclado. Para más información, 
en contacto con la autoridad local o con el 
or donde adquirió el producto.
iones de eliminación del producto para 
 comerciales

rios que hagan uso de el dispositivo dentro de 
comerciales deberán ponerse en contacto con el 
r y consultar los términos y condiciones del 
e compra, además de asegurarse de que este 

no se mezcla con otros residuos comerciales.

ía de productos de consumo y 
rios

ecemos la compra de este producto de marca 
fabricado bajo licencia por Suncorp Technologies 
001-3005 China Resources Building, 26 Harbour 
n Chai, Hong Kong. ("Suncorp")

¿Qué cubre esta gar
Sujeto a las conclusiones
SUNCORP TECHNOLO
producto de marca Moto
certificado (el "Accesorio"
producto está libre de def
condiciones de uso de co
tiempo indicado a continu
garantía exclusiva, adem
¿Quién recibe esta c
Esta garantía cubre úni
es transferible.
¿Qué hará SUNCOR
SUNCORP TECHNOLO
autorizado que elija, de
desde un punto de vista
reparación o sustitución
Productos o Accesorios
de esta garantía limitad
Accesorios o piezas fun
reacondicionadas o de 
¿Qué otras limitacio
TODAS AQUELLAS GA
INCLUYENDO, A TÍTU
LIMITATIVO, LAS GAR
COMERCIABILIDAD E
DETERMINADO, PODR



Inform 39

DURA
CONT
PROP
LIMITA
CONS
TODA
IMPLÍC
MOTO
RESPO
PERJU
POR U
DEL A
ACCID
NINGÚ
BENEF
INFOR
PÉRD
CON L
PROD
POSIB
POR L
Alguna
exclus
limitac
que las
mencio
otorga
dispon
jurisdic

sta garantía no cubre las labores de 
icas, la reparación ni la sustitución de 
aste de uso normal.

e aquellas baterías cuya capacidad, 
, descienda por debajo del 80% de su 
las baterías con fugas están cubiertas 
tada. 

s Duración de la cobertura
umo Dos (2) años a partir de la 

fecha inicial de la compra 
del producto por parte del 
consumidor original del 
producto.

umo 
e 
e(s) de 

Noventa (90) días a partir 
de la fecha inicial de la 
compra por parte del 
comprador original del 
producto.

rios 
 reparan 

El balance de la garantía 
original o durante noventa 
(90) días a partir de la fecha 
de devolución del producto 
al usuario, el periodo que 
sea mayor.
ación general

CIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, DE LO 
RARIO, LA REPARACIÓN O SUTITUCIÓN 
ORCIONADA EN EL ÁMBITO DE ESTA GARANTÍA 
DA EXPRESA ES EL ÚNICO REMEDIO DEL 

UMIDOR, Y SE PROPORCIONA EN VIRTUD DE 
S LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O 
ITAS. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA 

ROLA O SUNCORP TECHNOLOGIES LTD SERÁN 
NSABLES, NI POR CONTRATO NI POR 
ICIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), DE DAÑOS 
N PRECIO SUPERIOR AL PRECIO DE COMPRA O 
CCESORIO, NI DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, 
ENTAL, ESPECIAL O POR CONSECUENCIA DE 
N TIPO, NI DE PÉRDIDA DE INGRESOS NI DE 
ICIOS, PÉRDIDA DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE 
MACIÓN NI DE CUALQIER OTRO TIPO DE 

IDA FINANCIERA DERIVADA DE NI EN CONEXIÓN 
A CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE UTILIZAR LOS 
UCTOS O ACCESORIOS HASTA EL ÁMBITO 
LE EN EL QUE PUDIERAN SER RECLAMADOS 
EY.
s jurisdicciones no permiten la limitación o la 
ión de daños accidentales o por consecuencia, ni la 
ión sobre la duración de una garantía implícita, por lo 
 limitaciones o exclusiones anteriormente 
nadas podrían no aplicarse a usted. Esta garantía le 

 derechos legales concretos, y también podría 
er de otros derechos que podrían variar de una 
ción a otra.

Exclusiones
Desgaste normal. E
mantenimiento periód
piezas debido al desg
Baterías. Únicament
cargadas al completo
capacidad nominal y 
por esta garantía limi

Productos cubierto
Productos de cons

Accesorios de cons
(batería, fuente(s) d
alimentación y cabl
línea

Productos y acceso
de consumo que se
o sustituyen
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Abuso y 
de: (a) ut
abuso, ac
físicos (ro
derivados
agua, lluv
arena, su
uso de lo
sometien
anormale
SUNCOR
cobertura
Uso de P
Motorola
derivados
equipami
no estén 
Servicio 
daños de
instalació
cualquier
Motorola,
de servic
Producto
todos los
o etiqueta
que prese

s de serie de placa; o (d) piezas o 
 que no sean de la marca Motorola. 
ción. Los defectos, daños o los 
cesorios derivados de servicios o 
n a los que puede suscribirse o con 
s Productos o accesorios no están 
tía.
cio de garantía u otro tipo de 

información, llame al número de 
949
obre cómo enviar los Productos o 
ted con los gastos a SUNCORP 
Es responsabilidad del comprador 
 el centro de servicio autorizado/
, y trasladar el producto al centro de 
iendo el comprador con los riesgos 
ado. 
torizado 
ebe incluir: (a) el Producto o el 
bante (recibo) original de compra 
ar y comprador del Producto; (c) si 
 de garantía, una tarjeta de garantía 
el número de serie del Producto; (d) 
rito del problema y, lo que es más 
ión y su número de teléfono.
uso inapropiado. Los defectos o daños derivados 
ilización, almacenamiento o uso incorrectos o 
cidente o negligencia, como por ejemplo daños 
turas, arañazos, etc.) en la superficie del producto 
 de un uso incorrecto; (b) contacto con líquido, 
ia, humedad extrema o transpiración excesiva, 
ciedad o similares, calor extremo o alimentos; (c) 
s Productos o Accesorios para fines comerciales o 
do al Producto o al Accesorio a uso o condiciones 
s; u (d) otros actos que no sean fallo de Motorola o 
P TECHNOLOGIES LTD., están excluidos de la 
. 
roductos y Accesorios de marcas que no sean 
. Esta garantía no cubre aquellos defectos o daños 
 del uso de Productos, Accesorios o cualquier 

ento periférico que no sean de la marca Motorola o 
certificados por ella.
o modificación no autorizada. Los defectos o 
rivados de mantenimiento, pruebas, ajustes, 
n, mantenimiento, alteración o modificación de 
 otra forma por cualquier entidad que no sea 
 SUNCORP TECHNOLOGIES LTD., o sus centros 
io, están excluidos de la cobertura de la garantía. 
s modificados. Se excluyen de esta garantía 

 Productos o Accesorios con (a) números de serie 
s de fecha alteradas o borradas; (b) sellos rotos o 
nten evidencia de modificación; (c) no 

coincidencia de número
carcasas no conformes o
Servicios de comunica
fallos de Productos o Ac
señales de comunicació
los que puede utilizar lo
cubiertos por esta garan
¿Cómo obtener servi
información?
Para obtener servicio o 
teléfono: (+34) 902 006 
Recibirá instrucciones s
Accesorios corriendo us
TECHNOLOGIES LTD. 
ponerse en contacto con
distribuidor más cercano
servicio autorizado, corr
derivados de dicho trasl
Centro de reparación au
Para obtener servicio, d
Accesorio; (b) el compro
que incluya la fecha, lug
la caja incluía una tarjeta
completada que incluya 
una descripción por esc
importante; (e) su direcc
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Infor
¿Cuán
Todos
númer
calcula
una lín
permit
4, pued
diferen
pesar 
Los ter
tendrá

R&TT
Este p
Españ
centra
Este d
la Dire
telecom
del est
electro

Decla
SUNC
presen
esenci

va 1999/5/EC citada en el apartado 
n de conformidad en castellano está 
ión web: www.telcomsa.es/mdect 

 centralita
eñado para su utilización dentro de 
 a la red pública telefónica.

sa
ntralitas, después de marcar el código 
 esperar un momento hasta que la 
ea exterior, y por lo tanto tendrá que 
n la secuencia de marcación.

 para insertar una pausa (P) antes 
o de teléfono.
de que tenga que introducir una pausa 
r números internacionales o cobrar 

 utilizar la función de rellamada si está 
ralita. Póngase en contacto con el 
alita para obtener más información.

nal aplicable en material de consumo 
lquiera de lo expuesto en el presente 
e esto último sea más restrictivo.
ación general

mación técnica
tos teléfonos puedo tener?
 los elementos de dispositivos telefónicos tienen un 
o de equivalencia telefónica (REN), que se utiliza para 
r el número de elementos que pueden conectarse a 
ea telefónica. El D1000 tiene un REN de 1. Se 
e un REN máximo de 4. Si se supera el REN total de 
e que los teléfonos no suenen. Con tipos de teléfono 
tes no se garantiza que el teléfono suene, incluso a 

de que el REN sea inferior a 4.
minales y cargadores adicionales que registre 
n un REN de 0.

E
roducto está diseñado para su utilización dentro de 
a para la conexión a red telefónica pública y 
litas compatibles.
ispositivo cumple con las instrucciones esenciales de 
ctiva sobre dispositivos de radio y terminales de 

unicaciones 1999/5/EC, incluyendo el cumplimiento 
ándar ICNIRP sobre exposición a energía 
magnética.

ración de Conformidad 
ORP TECHNOLOGIES LTD. declara, por medio de la 
te, que el producto cumple con los requisitos 
ales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o 

exigibles de la Directi
anterior. La declaració
publicada en la direcc

Conexión a una
Este producto está dis
España para conexión

Insertar una pau
Con determinadas ce
de acceso tendrá que
centralita acceda a lín
introducir una pausa e
Mantenga pulsado #
de introducir el númer
Del mismo modo, pue
a la hora de almacena
números de tarjeta.

Rellamada
Puede que tenga que
conectado a una cent
proveedor de la centr

* La Legislación Nacio
prevalecerá sobre cua
manual en caso de qu
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12. Fi
Importan
Antes de 
taladrar n
Antes de 
corriente 
correspon
1. Utilice

de tal
•   Para 

separ
8mm.

r, haga dos taladros en la pared con 
ontal de 3,0cm usando una broca 

s necesario, introduzca los tornillos 
 alrededor de 5mm de la pared en 
ono.
jación en pared
te
montar su O1 en la pared, asegúrese de no 
ingún cable ni ninguna tubería escondida.
efectura el taladro, compruebe que los cables de 
y de línea telefónica alcanzarán los enchufes 
dientes.
 las plantillas siguientes para marcar los puntos 

adro.
fijar la base, haga dos taladros en la pared con una 
ación horizontal de 4,9cm usando una broca de 

•   Para fijar el cargado
una separación horiz
de 8mm

2. Inserte los tacos si e
dejandolos salientes
donde colgar el teléf
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3. Sa
enc
las
hac
aju
n en pared

que la base/el cargador fuera del soporte y haga 
ajar los agujeros en la parte trasera de la base en 

 cabezas de los tornillos. Empuje la base/el cargador 
ia abajo para garantizar que esté firmemente 

stada/o.
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Fabricado, distribuido o comercializado por 
Suncorp Technologies Ltd., licenciatario oficial de 
este producto. MOTOROLA y el Logotipo de la M 
estilizada son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de Motorola Trademark 
Holdings, LLC. y se utilizan bajo licencia. El resto 
de marcas comerciales son propiedad de sus 
respectivos propietarios. © 2011 Motorola Mobility, 
Inc. Todos los derechos reservados. 
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