
Motorola CD1

Teléfono inalámbrico digital
Para los modelos CD101, CD102, CD103 y CD104

Advertencia
Cargue el Teléfono durante 24 horas antes de utilizarlo.
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¡Bienvenido…
a su nuevo Teléfono Inalámbrico Digital CD1 de Motorola!
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• Todos los teléfonos son totalmente inalámbricos con libertad de desplazamiento dentro del alcance de la 
base.

• Guía telefónica con capacidad para 250 nombres y números.
• Copia de entradas de la guía telefónica entre teléfonos.
• Visualizador con reloj protector de pantalla.
• El Identificador de llamadas muestra quién está llamando y ver detalles de las últimas 30 personas que 

llamaron en una lista de Llamadas.1

• Registra hasta 5 teléfonos en una única base y registra cada teléfono en hasta 4 bases diferentes.
• Hace llamadas internas, transfiere llamadas externas, mantiene conversaciones tripartitas entre dos 

usuarios internos y un interlocutor externo.
• Aumento de las letras cuando se hacen marcaciones y funciones de edición para una mayor legibilidad.
• Timbre con volumen elevado para ambientes ruidosos.
• Amplificación de la cápsula receptora para reforzar el volumen del sonido que se recibe.
• Compatible con prótesis auditivas (HAC).

1Debe suscribirse al servicio de Identificación de Llamadas o al servicio de Llamada en Espera del proveedor de su red 
para que estas funcionalidades se puedan utilizar. Es posible que haya que pagar una tarifa. 
Tenga presente que este equipamiento no está destinado a hacer llamadas telefónicas de emergencia cuando falla la 
energía eléctrica. Deben hacerse arreglos alternativos para tener acceso a los servicios de emergencia.

¿Necesita ayuda?
Si tiene problemas en la configuración o la utilización de su CD1, contacte con el Servicio al Cliente por 
(+34) 902 006 949.

Alternativamente, es posible que encuentre la respuesta en la sección “Ayuda” al final de esta guía.



Esta Guía de Usuario le proporciona toda la información que 
necesita para sacarle el máximo partido a su teléfono.

Antes de hacer su primera llamada tendrá que configurar su 
teléfono. Siga las sencillas instrucciones dadas en “Primeros 
Pasos” en las páginas siguientes.
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IMPORTANTE
Utilice el teléfono sólo con el cable de línea telefónica suministrado. 

Este equipamiento no está destinado a hacer llamadas telefónicas de emergencia cuando falla la energía 
eléctrica. Deben hacerse arreglos alternativos para tener acceso a los servicios de emergencia.

¿Lo tiene todo?
• Teléfono CD1
• Base de CD1
• Guía de usuario
• Puerta de las baterías
• 2 baterías recargables AAA de NiMH
• Adaptador de alimentación para la base
• Cable de línea telefónica

Si ha comprado un paquete múltiple Maggiore, tendrá también los siguientes artículos adicionales:

• Teléfono y cargador CD1
• 2 baterías recargables AAA de NiMH
• Adaptador de alimentación para el cargador
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1. Primeros pasos
ADVERTENCIA
No coloque el CD1 en un baño ni en otras áreas húmedas.

Ubicación
Tiene que colocar la base del CD1 a menos de 2 metros del 
tomacorriente de alimentación y del receptáculo telefónico para 
que los cables alcancen.

Asegúrese de que esté separado al menos 1 metro de otros 
equipos electrodomésticos para evitar interferencias. El CD1 
trabaja enviando señales de radio entre el teléfono y la base. La 
intensidad de la señal depende del lugar en que usted coloque la 
base. Colóquela en una posición elevada para asegurar la mejor 
señal.

ALCANCE DEL TELÉFONO
El CD1 tiene un alcance de hasta 300 metros en exteriores 
cuando hay una línea visual despejada entre la base y el 
teléfono. Cualquier obstrucción que haya entre la base y el 
teléfono reducirá significativamente el alcance. Con la base en 
interiores y el teléfono en interiores o exteriores, el alcance será 
normalmente de hasta 50 metros. Las paredes gruesas de 
mampostería pueden afectar severamente el alcance.

INTENSIDAD DE LA SEÑAL
El icono  en su teléfono indica cuándo están dentro del radio 
de alcance. Cuando está fuera del alcance de la base, la pantalla 
muestra Buscando ... El icono  parpadea y el teléfono emite un 
tono de advertencia de fuera de alcance cada un minuto. Este 
tono se repite hasta que se mueva dentro del alcance.

Si se mueve fuera del alcance durante una llamada, la llamada 
telefónica será desconectada. Muévase de nuevo a una 
ubicación dentro del alcance antes de hacer más llamadas. 
El teléfono se conectarla de nuevo automáticamente a la base 
una vez que esté de nuevo dentro del alcance.

IMPORTANTE
La estación base debe estar conectada a la alimentación en todo 
momento. No enchufe el cable de la línea telefónica en el 
receptáculo de pared hasta que el teléfono esté totalmente 
cargado. Use solamente los cables de alimentación y de teléfono 
suministrados con el producto.

¿CUÁL ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN?
El adaptador de alimentación con el conector claro es para la 
unidad base y el adaptador de alimentación con el conector de 
color rojo es para la unidad de carga (sólo multipaquetes).
6 Primeros pasos
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Conexión de la base

1. Enchufe el cable de la línea telefónica en el receptáculo 
marcado como  en la parte inferior del la base.

2. Enchufe el cable de alimentación que tiene el conector claro 
en le receptáculo marcado como  en la parte inferior 
de la base y enchufe el otro extremo en el tomacorriente de 
pared. Encienda la alimentación.

Instalación y carga del teléfono
1. Retire la tapa de las baterías de la parte trasera del teléfono 

e inserte las 2 baterias recargables AAA de NiMH que se 
suministran. Fíjese en las marcas “+” y “-” dentro del 
compartimiento de las baterías e inserte éstas en la 
posición correcta.

2. Deslice la tapa de las baterías de nuevo en su lugar.
3. Si se van a cargar las baterías por primera vez, coloque el 

teléfono en la base para cargarlas al menos 24 horas de 
manera ininterrumpida.

4. Cuando el teléfono esté completamente cargado, aparecerá 
el símbolo  de manera estable en el visualizador. 
Enchufe el otro extremo del cable de la línea telefónica en el 
receptáculo telefónico de la pared (asegúrese de que un 
extremo ya esté enchufado en la base).
Primeros pasos 7
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Conexión del teléfono y el cargador (para 
conjuntos múltiples)

Si ha comprado un conjunto múltiple, siga los pasos que se dan 
a continuación para todos los teléfonos y cargadores.

1. Enchufe el cable de alimentación que tiene el conector claro 
en le receptáculo marcado como  en la parte inferior 
del cargador y enchufe el otro extremo en el tomacorriente 
de pared.

2. Retire la tapa de las baterías de la parte trasera del teléfono e 
inserte las 2 baterias recargables AAA de NiMH que se 
suministran. Fíjese en las marcas “+” y “-” dentro del 
compartimiento de las baterías e inserte éstas en la posición 
correcta.

3. Deslice la tapa de las baterías de nuevo en su lugar.
4. Si se van a cargar las baterías por primera vez, coloque el 

teléfono en el cargador para cargarlas al menos 24 horas de 
manera ininterrumpida.

5. Cuando el teléfono esté completamente cargado, aparecerá 
el icono  de manera estable en el visualizador.
El visualizador mostrará la hora y el número del teléfono 
(por ejemplo, 2) para indicar que está registrado en la base.

ADVERTENCIA DE BATERÍA BAJA
Si el icono  parpadea en el visualizador, tendrá que recargar 
el teléfono antes de poder utilizarlo de nuevo.

Cuando se esté cargando, el icono  del visualizador 
desplazará sus barras.

RENDIMIENTO DE LAS BATERÍAS
En condiciones ideales, las baterías totalmente cargadas deben 
dar hasta 8 horas de tiempo de conversación o hasta 72 horas 
de tiempo de espera en una carga única.

Tenga presente que las baterías nuevas no alcanzarán su 
capacidad total hasta que hayan sido puestas en uso normal 
durante varios días.

Para mantener sus baterías en la mejor condición, deje el 
teléfono fuera de la base durante unas pocas horas a la vez.
8 Primeros pasos
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Dejar que las baterías se descarguen al menos una vez a la 
semana ayudará a alargar lo más posible su vida útil.

La capacidad de carga de las baterías recargables se reducirá 
con el tiempo a medida que se desgasten, confiriéndole al 
teléfono menos tiempo de conversación y de espera. Tarde o 
temprano habrá que sustituirlas.

Las baterías y el teléfono pueden calentarse durante la carga. 
Esto es normal.

ADVERTENCIA
Utilice solamente baterías recargables. Si se usan baterías no 
recargables, aparecerá el mensaje Batería errónea y se detendrá la 
carga. Sustitúyalas por 2 baterías recargables AAA de NiMH de 
750 mAh.

Configuración del CD1
Pantalla de bienvenida
1. Aparecerá brevemente la pantalla de Bienvenida, a 

continuación se muestra una lista de países.
2. Desplácese con U o D hasta su país (operador) y 

presione Selecc..
El teléfono y la base se reiniciarán para cargar la 
configuración correcta. Entonces se muestra la pantalla de 
espera y su teléfono está listo para usarse.

Usted podrá hacer y recibir llamadas sin Seleccionar 
previamente su país y operador de red, no obstante, la pantalla 
de Bienvenida aparecerá de nuevo hasta que haya elegido la 
configuración de país de su teléfono.

Fecha y Hora
Si se ha suscrito al servicio de Identificador de Llamadas de su 
red, la fecha y la hora se ajustan automáticamente en todos los 
teléfonos cuando recibe su primera llamada. 

Si no está suscrito al servicio de Indentificador de Llamadas, 
puede ajustar la fecha y la hora manualmente.

Para ajustar la fecha y la hora manualmente
1. Presione Menú, desplácese con D hasta Reloj & Alarma y 

presione Selecc.. 
2. Se resalta Fecha y hora. Presione Selecc..
3. Introduzca la fecha usando el formato DD/MM/AA, por 

ejemplo, 04/08/10 para el 4 de agosto de 2010.
4. Introduzca la hora (HH:MM) y presione Guar..

Si el forma actual de la hora es 12 horas, Seleccione am o pm. 
Para cambiar el Formato de la Hora, consulte la página 28.

5. Presione O para regresar al modo de reposo.
Su CD1 está ahora listo para utilizarlo.
Primeros pasos 9
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2. Familiarizándose con su teléfono

Generalidades de su teléfono

A LED indicador de llamada
Se ilumina en rojo cuando el teléfono está en uso. Parpadea cuando 
hay una llamada entrante.

B Cápsula receptora
C Tecla Soft Menú de Guía telefónica / Borrar / Regresar / 

Derecha
En modo de espera, presiónela para abrir el menú de la guía telefónica.
Borrar una entrada incorrecta durante la edición de textos.
Regresar al menú anterior.
Seleccionar opciones mostradas en la pantalla.

D Lista de llamadas / Desplazarse hacia arriba / Aumentar 
volumen
En modo de espera, presiónela para abrir la lista de llamadas.
Manténgala presionada para introducir una pausa (P) durante el 
discado previo. 

E Finalizar llamada / Salir / Encender/apagar el teléfono 
Manténgala presionada durante 3 segundos para apagar el teléfono.

F Flash / 9
Para usar con pizarras y PABX.

G Almohadilla / Bloqueo de teclado / Cambiar mayúsculas-
minúsculas 
Manténgala presionada para bloquear o desbloquear el teclado.
Presiónela para cambiar entre mayúsculas y minúsculas cuando 
introduzca letras o en edición.

H Intercom / 0
Manténgala presionada para hacer una llamada interna.

I Marcación por tonos o pulsos / *
Manténgala presionada para alternar entre marcación por Tonos y 
Pulsos durante una llamada.

J Guía telefónica / Desplazarse hacia abajo / Disminuir 
volumen
En modo de espera, presiónelo para abrir la guía telefónica.
10 Familiarizándose con su teléfono
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K Hablar / Manos libres 
Presiónelo para activar o desactivar el modo de manos libres durante 
una llamada.

L Teclas directas de memoria
Presiónela para recuperar directamente números previamente 
almacenados.

M Tecla Soft de Menú / Izquierda 
En modo de espera, presiónela para abrir el Menú.

N Amplificación (receptor del teléfono)
Presiónela para aumentar el volumen de la recepción a través de la 
cápsula receptora cuando esté en una llamada.

Visualizador LCD del teléfono

Iconos del visualizador
Estable cuando el teléfono está registrado en la base y está 
dentro del alcance de ésta. Parpadea cuando el teléfono 
está buscando la base o está fuera del alcance de ésta.

Se muestra cuando está activado el modo ECO.

El volumen del timbre del teléfono está Desactivado.

Se muestra cuando está en el modo de manos libres.

Está ajustado el reloj despertador.

El teclado está bloqueado.

Se muestra cuando hay llamadas perdidas y números 
nuevos en la lista de Llamadas.

Se muestra cuando tiene nuevos correos de voz.

Los niveles aproximados de energía de la batería se indican de la 
manera siguiente:

La batería está totalmente cargada

La batería está parcialmente cargada

La batería está baja.
Parpadea cuando la batería está casi totalmente 
descargada
Familiarizándose con su teléfono 11
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Generalidades de la base

Buscar/Encontrar el teléfono
Esta función le permite buscar al usuario del teléfono o localizar 
un teléfono que esté perdido.

Las llamadas de búsqueda no pueden ser respondidas por un 
teléfono.

1. Presione B en la base. Todos los teléfonos registrados en 
la base darán timbre y mostrarán Llamada loclzdr..

2. Para detener el timbre, presione de nuevo B en la base o 
presione Deten. o cualquier botón del teléfono.

Navegación por el menú
Los pasos básicos de la navegación por el menú y las opciones 
de la pantalla.

1. En el modo de reposo, presione la tecla Soft izquierda Menú. 
Se abre el menú principal.

2. Use las teclas U o D para desplazarse por el menú.
3. Se muestran las opciones de las teclas Soft Selecc. y Atrás. 

Presione la tecla Soft izquierda Selecc. para abrir un menú 
secundario o validar una opción.
Presione la tecla Soft derecha Atrás para regresar al nivel 
anterior del menú, corregir un caracter o cancelar una 
acción.

4. Presione O para regresar al modo de reposo.
NOTA
Si no presiona ningún botón del teléfono durante 30 segundos, el 
visualizador regresará automáticamente al modo de reposo. 
También regresará al modo de reposo cuando el teléfono se 
coloque en la base o en el cargador.

A Buscar
12 Familiarizándose con su teléfono
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Mapa del menú

Nombres Listas de llamadas Eventos Reloj y Alarma Ajustes Registro Extra

Buscar
Añadir número
Copiar agenda
Estado Memoria
Borrar agenda
Mientras está mirando una 

entrada, Seleccione Opcio.:
Ver detalles 
Editar número
Copiar número
Timbre
Borrar número
Llamada rápida
Durante una llamada, 

presione Agen para 
Seleccionar una entrada, 
a continuación Seleccione 
Opcio.:

Añadir número
Ver detalles 
Editar número
Borrar número

Llamadas perd.
Llamadas recib.
Llamadas realiz.
Borrar llamadas

Si hay un evento, se 
mostrarán las 
opciones siguientes:

Añadir evento
Ver detalles
Editar evento
Borrar evento
Elim.todos even.
Si la lista está vacía:
Añadir número

Fecha y hora
Alarma
Formato hora

Fijar terminal
¬ Timbre
¬ Volumen timbre
¬ Vol. Receptor
¬ Nombre term.
¬ Idioma
¬ Fondo
¬ Color del menú
¬ Salvapantallas
¬ Tiempo de luz
¬ Contraste pantll
¬ Auto hablar
¬ Bip de tecla
¬ Cód. PBX
Configuración de la base
¬ Timbre
¬ Volumen timbre
¬ Modo llamada
¬ Prioridad timbre
¬ Configr. Tecla R
¬ Primer timbre
¬ PIN del sistema
¬ Restblcr valores
¬ ECO Modo

Reg. terminal
Seleccionar 
base
Anular registro

Intercom 
hab.
Familiarizándose con su teléfono 13
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3. Empleo del teléfono
3.1 Para encender/apagar el teléfono
1. Mantenga presionada O hasta que el teléfono se apague.
2. Presione O para encender de nuevo el teléfono.

3.2 Para hacer una llamada
1. Presione N.
2. Marque el número telefónico.

3.3 Para hacer una llamada con marcación 
previa

1. Introduzca el número telefónico (32 dígitos como máximo). 
Si comete un error, presione Borrar.

2. Presione N para marcar el número telefónico introducido.
NOTA
Si el número marcado coincide con una entrada de la guía 
telefónica, se muestra el nombre.

3.4 Para hacer una llamada utilizando las 
teclas de llamada rápida 

1. Presione . o / para marcar directamente el número 
previamente almacenado. Si no hay ningún número 
almacenado, escuchará un tono.

NOTA
Para asignar un número de llamada rápida, consulte página 21.

3.5 Para hacer una llamada a manos libres
1. Presione N dos veces.
2. Marque el número telefónico.
CONSEJO
Durante una llamada a manos libres, presione U o D para 
ajustar el volumen.

3.6 Llamar desde la guía telefónica
1. Presione D. La primera entrada de la guía telefónica es 

resaltada.
2. Desplácese con U o D hasta la entrada que desee. 

O 
Para buscar alfabéticamente, presione la tecla con la 
primera letra del nombre, por ejemplo, si el nombre 
comienza con N, presiones dos veces 6. El visualizador 
muestra la primera entrada que comienza con N. Si es 
necesario, desplácese con U o D hasta la entrada exacta.

3. Presione N para marcar el número.

3.7 Llamar desde la lista de llamadas
NOTA
Para poder ver el número del que llama en la lista de llamadas, 
tiene que suscribirese al servicio de Identificador de Llamadas de 
su red.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Listas llamadas y 
presione Selecc..
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2. Desplácese con U o D para resaltar la lista de llamadas 
(Llamadas perd., Llamadas recib., Llamadas realiz., Borrar 
llamadas) que desee.

3. Presione Selecc. para confirmar.
4. Desplácese con U o D hasta la entrada que desee.
5. Presione N para marcar el número.

3.8 Para responder a una llamada
1. Cuando suene el timbre del teléfono, presione N.
CONSEJO
Si el modo Auto hablar está activado, simplemente levante el 
teléfono de su base y conteste la llamada. La configuración 
predeterminada es Activado. Si ha cambiado el modo Auto 
hablar a Desactivado, tendrá que presionar N para contestar 
una llamada.

NOTAS
Si el modo Auto hablar está activado y el teléfono está en la base, 
no podrá ver los detalles de la persona que llama antes de 
responder la llamada.

Una llamada entrante tiene prioridad sobre otros eventos. 
Siempre que haya una llamada entrante se finalizarán otras 
operaciones en progreso, tales como la configuración del 
teléfono, la navegación por el menú, etc. 

3.9 Para responder a una llamada a manos 
libres

1. Cuando suene el timbre del teléfono, presione dos veces N 
para contestar la llamada en el modo de manos libres.

ADVERTENCIA
Cuando el teléfono esté dando timbre, evite colocar la cápsula 
receptora demasiado cerca de su oído, ya que se puede afectar 
su audición. La activación del modo manos libres puede 
incrementar bruscamente el volumen de la cápsula receptora a 
un nivel muy alto. Asegúrese de que el teléfono no esté 
demasiado cerca de su oído.
CONSEJO
Para regresar al modo de cápsula receptora, presione de nuevo N 
durante el transcurso de la llamada.

3.10 Para ajustar el volumen
1. Durante una llamada, presione U o D para ajustar el 

volumen de la cápsula receptora o del altavoz. 
El nivel se muestra en el visualizador del teléfono.

3.11 Manos libres con función de 
amplificación

El CD1 incluye un botón para activar el manos libres con función 
de amplificación, que le permite aumentar el volumen del terminal

Para activar la funcionalidad de amplificación:

1. Presione  en el modo de Conversación. El icono  se 
mostrará en el visualizador. Cada paso de volumen de 
recepción de la cápsula receptora aumentará.
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Cuando la amplificación está Activada puede presionar U o 
D para variar el ajuste (1 a 8 pasos)

Para Desactivar la funcionalidad de amplificación:
1. Despues de ACTIVADA la funcionalidad AMP en el modo de 

conversación, presione de nuevo , el icono  se 

APAGARÁ y el volumen de la recepción de la cápsula 

receptora volverá a la normalidad. 

3.12 Para silenciar el micrófono
Silencie el micrófono para que pueda hablar con alguien que esté 
en la habitación sin que la persona que lo ha llamado pueda oirlo.
1. Durante una llamada, presione Priv.. En el visualizador se 

muestra Privacidad activ y la persona que ha llamado no 
podrá escucharlo a usted.

2. Presione Off para regresar a la persona que ha llamado.

3.13 Para terminar una llamada
1. Presione O o coloque de nuevo el teléfono en su base.
NOTA
Después de colgar se muestra la duración de su llamada durante 
5 segundos.

3.14 Para bloquear el teclado 
Puede bloquear el teclado para evitar una marcación accidental 
mientras lo lleva consigo.

1. Mantenga presionada #. Se muestra el icono .
2. Para desbloquear el teclado, presione Desbl.. El visualizador 

muestra Pulsar # para desbloq teclado.
3. Presione #.
NOTA
Mientras está bloqueado el teclado puede responder las 
llamadas entrantes normalmente.

3.15 Para llamar a otro teléfono: intercom
Esta funcionalidad está disponible solamente cuando hay al 
menos 2 teléfonos registrados. Le permite hacer llamadas 
internas, transferir llamadas externas de un teléfono a otro y usar 
la opción de conferencia.

1. Mantenga presionada 0.
2. Introduzca el número del teléfono al que desee llamar y 

presione OK.
3. Presione O para colgar.
NOTA
Si el teléfono no pertenece a la línea de productos CD1, es 
posible que esta función no esté disponible.
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3.16 Para transferir una llamada externa 
hacia otro teléfono

1. Durante una llamada externa, mantenga presionada 0. 
La llamada entrante es puesta en espera.

2. Introduzca el número del teléfono al que desee llamar y 
presione OK.

3. Cuando el otro teléfono responda, anuncie a la persona que 
ha llamado y presione Fin para transferir la llamada. Si el 
otro teléfono no responde, mantenga presionada 0 para 
hablar de nuevo con la persona que ha llamado.

3.17 Par alternar entre una llamada 
interna y otra externa

1. Durante una llamada externa, mantenga presionada 0. 
La llamada entrante es puesta en espera.

2. Introduzca el número del teléfono al que desee llamar y 
presione OK.

3. Cuando el otro teléfono responda puede hablar 
privadamente con la persona que hizo la llamada interna.

4. Mantenga presionada 0 para alternar entre ambas 
llamadas.

5. Presione O para colgar.

3.18 Para establecer una conferencia 
tripartita

Puede sostener una conferencia tripartita entre dos llamadas 
internas y una llamada externa.

1. Durante una llamada externa, mantenga presionada 0. 
La llamada entrante es puesta en espera.

2. Introduzca el número del teléfono al que desee llamar y 
presione OK.

3. Cuando el otro teléfono responda, anuncie la llamada y 
entonces presione Unirse para conectar ambas llamadas. 
Si el otro teléfono no responde, mantenga presionada 0 
para hablar de nuevo con la persona que ha llamado.

4. Presione O para colgar.

3.19 Llamada en espera
Para que la llamada en espera funcione debe suscribirse al 
servicio de Llamada en Espera de su red. Es posible que se 
aplique una tarifa trimestral.

1. Durante una llamada, escuchará un tono suave en la 
cápsula receptora si recibe una segunda llamada externa. 
El visualizador muestra el número de la persona que llama o 
alterna el nombre y el número si coincide con una entrada 
de su guía telefónica. Si estos no están disponibles, el 
visualizador muestra Llamada espera.

2. Mantenga presionada 9 para poner la llamada actual en 
espera y hablar con la persona que hizo la nueva llamada.

3. Mantenga presionada 9 de nuevo para alternar entre 
ambas llamadas.

4. Presione O para terminar la llamada actual. Para terminar 
ambas llamadas, presione dos veces O o coloque de 
nuevo el teléfono en la base.
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4. Guía telefónica
La guía telefónica del teléfono CD1 puede almacenar hasta 250 
nombres y números.

NOTA
Los números pueden ser de hasta 24 dígitos y los nombres de 
hasta 12 caracteres de longitud. Las entradas se almacenan en 
orden alfabético.

4.1 Para ver y marcar entradas de la guía 
telefónica

1. En modo de reposo, presione D. La primera entrada es 
resaltada en el visualizador.

2. Desplácese con U o D hasta la entrada que desee. 
O 
Para buscar alfabéticamente, presione la tecla con la 
primera letra del nombre, por ejemplo, si el nombre 
comienza con N, presiones dos veces 6 . El visualizador 
muestra la primera entrada que comienza con N. Si es 
necesario, desplácese con U o D hasta la entrada exacta.

3. Presione N para marcar la entrada mostrada.

4.2 Para almacenar una entrada
1. Presione Agen para entrar en el menú de la guía telefónica.
2. Desplácese con D hasta Añadir número y presione Selecc..
3. Introduzca un nombre y presione OK.
4. Introduzca un número y presione Guar.. 

5. Desplácese con U o D hasta el tono presione Selecc.. 
La entrada es almacenada.

6. Presione O para regresar al modo de reposo.
NOTA
Para cancelar el almacenamiento de una entrada presione O en 
cualquier momento durante el proceso.

4.3 Introducción de nombres
Use el teclado alfanumérico para introducir nombres en la guía 
telefónica.

Por ejemplo, para introducir el nombre Paul

P Presione una vez 7
A Presione una vez 2
U Presione dos veces 8
L Presione tres veces 5

Para introducir un espacio, presione 0.

Presione U o D para moverse entre caracteres y dígitos.

Presione Borrar para eliminar un caracter, o manténgala 
presionada para eliminar todos los caracteres.
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4.4 Mapa de caracteres

*m = minúsculas
M = Mayúsculas

Tecla May/min Caracteres y símbolos asignados

1 m/M* .  ,  -  ?  !  ¡  ¿  '  @  :  ;  /  1

2 m a  b  c  2  ä  æ  å  à  ç

M A  B  C  2  Ä  Æ  Å  Ç

3 m d  e  f  3  è  é

M D  E  F  3  É

4 m g  h  i  4  ì

M G  H  I  4

5 m j  k  l  5

M J  K  L  5

6 m m  n  o  6  ö  ø  ò  ñ

M M  N  O  6  Ö  Ø  Ñ

7 m p  q  r  s  7  ß

M P  Q  R  S  7

8 m t  u  v  8  ù  ü

M T  U  V  8  Ü

9 m w  x  y  z  9

M W  X  Y  Z  9

0 m/M Espacio 0

* m/M *

# m/M presiónela brevemente para conmutar entre 
los modos Abc, abc, ABC y 123
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4.5 Para introducir una pausa
Si el CD1 está conectado a una centralita, es posible que 
necesite introducir una pausa en un número almacenado. Esto le 
da tiempo a la pizarra para encontrar una línea exterior. Una 
pausa se almacena normalmente después del código de acceso 
a la pizarra (por ejemplo, 9)

Cuando almacene un número, mantenga presionada U hasta 
que en el visualizador se muestre P. Entonces puede continuar 
almacenando el número telefónico.

4.6 Para buscar una entrada
1. Presione Agen para entrar en el menú de la guía telefónica.
2. Se resalta Buscar. Presione Selecc.. La primera entrada es 

resaltada en el visualizador.
3. Introduzca la primera letra del nombre a buscar 

alfabéticamente, a continuación desplácese con U o D 
hasta la entrada exacta.

4. Presione N para hacer la marcación de la entrada o O para 
regresar al modo de reposo.

4.7 Para ver detalles de una entrada
1. En modo de reposo, presione D. La primera entrada es 

resaltada en el visualizador.
2. Introduzca la primera letra del nombre a buscar 

alfabéticamente, a continuación desplácese con U o D 
hasta la entrada exacta. Presione Opcio..

3. Ver detalles es resaltada. Presione Selecc.. Se muestran el 
nombre, el número y el tono de timbre de la entrada.

4. Presione N para hacer la marcación de la entrada o O para 
regresar al modo de reposo.

4.8 Para editar una entrada
1. En modo de reposo, presione D. La primera entrada es 

resaltada en el visualizador.
2. Introduzca la primera letra del nombre a buscar 

alfabéticamente, a continuación desplácese con U o D 
hasta la entrada exacta. Presione Opcio..

3. Desplácese con D hasta Editar número y presione Selecc.. 
4. Edite el nombre y presione OK para confirmar. Presione 

Borrar para eliminar un caracter, o manténgala presionada 
para eliminar todos los caracteres.

5. Edite el número y presione Guar.. Presione Borrar para 
eliminar un caracter, o manténgala presionada para eliminar 
todos los caracteres.

6. Presione O para regresar al modo de reposo.

4.9 Para copiar una entrada hacia otro 
teléfono

1. En modo de reposo, presione D. La primera entrada es 
resaltada en el visualizador.

2. Introduzca la primera letra del nombre a buscar 
alfabéticamente, a continuación desplácese con U o D 
hasta la entrada exacta. Presione Opcio..

3. Desplácese con D hasta Copiar número y presione Selecc.. 
4. Desplácese con U o D hasta el número del teléfono hacia 

el cual desee copiar la entrada. Presione Selecc..
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5. Cuando el mensaje “¿Copiar agenda ?” aparezca en el 
teléfono de destino, presione Si en el teléfono para iniciar el 
proceso de copia.

6. La copia está terminada cuando el mensaje “<Nombre> 
Copiado” aparece en el visualizador. Presione O para 
regresar al modo de reposo.

NOTA
Si una entrada con el mismo nombre ya está almacenada en el 
teléfono receptor, no se copiará.

4.10 Para asignar un tono de timbre
1. En modo de reposo, presione D. La primera entrada es 

resaltada en el visualizador.
2. Introduzca la primera letra del nombre a buscar 

alfabéticamente, a continuación desplácese con U o D 
hasta la entrada exacta. Presione Opcio..

3. Desplácese con D hasta Timbre y presione Selecc.. 
4. Desplácese con U o D hasta el tono presione Selecc.. 

El tono de timbre es guardado.
5. Presione O para regresar al modo de reposo.

4.11 Para eliminar una entrada
1. En modo de reposo, presione D. La primera entrada es 

resaltada en el visualizador.
2. Introduzca la primera letra del nombre a buscar 

alfabéticamente, a continuación desplácese con U o D 
hasta la entrada exacta. Presione Opcio..

3. Desplácese con D hasta Borrar número y presione Selecc..

4. En el visualizador se muestra ¿Borrar <Nombre>?. Presione Sí 
para confirmar.

5. Presione O para regresar al modo de reposo.

4.12 Para asignar un número de llamada 
rápida

1. En modo de reposo, presione D. La primera entrada es 
resaltada en el visualizador.

2. Introduzca la primera letra del nombre a buscar 
alfabéticamente, a continuación desplácese con U o D 
hasta la entrada exacta. Presione Opcio..

3. Desplácese con D hasta Llamada rápida y presione Selecc.. 
4. Desplácese con U o D hasta Tecla 1 (.) o Tecla 2 (/) a 

continuación presione Selecc.. 
5. En el visualizador se muestra Asignar. Presione Selecc. para 

confirmar. El número de llamada rápida es asignado a la 
tecla.

6. Presione O para regresar al modo de reposo.

4.13 Para borrar un número de llamada 
rápida

1. En modo de reposo, presione D. La primera entrada es 
resaltada en el visualizador.

2. Introduzca la primera letra del nombre a buscar 
alfabéticamente, a continuación desplácese con U o D 
hasta la entrada exacta. Presione Opcio..

3. Desplácese con D hasta Llamada rápida y presione Selecc..
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4. Desplácese con U o D hasta Tecla 1 (.) o Tecla 2 (/) a 
continuación presione Selecc.. 

5. Desplácese con D hasta Borrar entr. y presione Selecc.. 
Se borra el número de llamada rápida.

6. Presione O para regresar al modo de reposo.

4.14 Para tener acceso a la guía telefónica 
durante una llamada

1. Durante una llamada, presione Agen.
2. Presione Opcio. para Seleccionar Añadir número, Ver detalles, 

Editar número o Borrar número.

4.15 Para copiar la guía telefónica hacia 
otro teléfono

1. Presione Agen para entrar en el menú de la guía telefónica.
2. Desplácese con D hasta Copiar agenda y presione Selecc..
3. Desplácese con U o D hasta el número del teléfono hacia 

el cual desee copiar la guía telefónica. Presione Selecc.. 
4. Cuando el mensaje “¿Copiar agenda?” aparezca en el teléfono 

de destino, presione Si en el teléfono para iniciar el proceso 
de copia.

5. La copia está terminada cuando el mensaje “X Números 
copiados” aparece en el visualizador. Presione O para 
regresar al modo de reposo.

NOTA
Si una entrada con el mismo nombre ya está almacenada en el 
teléfono receptor, no se copiará.

4.16 Para comprobar el estado de la 
memoria

Puede comprobar cuánta memoria de guía telefónica tiene en su 
teléfono.

1. Presione Agen para entrar en el menú de la guía telefónica.
2. Desplácese con D hacia Estado Memoria y presione Selecc.. 

El visualizador muestra la cantidad de entradas utilizadas y 
libres de la guía telefónica.

3. Presione O para regresar al modo de reposo.

4.17 Para eliminar todas las entradas
1. Presione Agen para entrar en el menú de la guía telefónica.
2. Desplácese con D hasta Borrar agenda y presione Selecc..
3. En el visualizador se muestra ¿Borrar todos los números?. 

Presione Sí.
4. Presione O para regresar al modo de reposo.
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5. Lista de llamadas
Si está suscrito al servicio de Indentificación de Llamada y 
siempre que la identidad del que llama no sea privada, se 
mostrará el número del que llama junto con la fecha y la hora de 
la llamada (si es proporcionado por la red).

NOTAS
Si el número del que llama está almacenado en su guía 
telefónica junto con un nombre, este se mostrará también.

Si el número no está disponible, se mostrará No disponible.

Si el que llama tiene declarado su número como privado, se 
mostrará Privado.

Si la llamada procede de un número internacional, se mostrará 
Internacional.
Si la llamada procede del operador, se mostrará Operador. 
Si la llamada procede de un teléfono público, se mostrará Pago.

Si la llamada está originada por una solicitud de devolución de 
timbre, se mostrará Rellamada.

La información relacionada con llamadas entrantes depende del 
país y del operador de la red. Algunos operadores pueden cobrar 
la suscripción por su servicio de Identificación de Llamadas.

La lista de llamadas contiene detalles de las llamadas perdidas y 
recibidas. Los detalles incluyen la fecha y la hora de la llamada. 
Las entradas se muestran en orden cronológico con la llamada 
más reciente en la parte superior de la lista.

Cuando la lista está llena y se recibe una nueva llamada, la 
entrada más antigua se borra automáticamente.

La lista de llamadas recibidas y perdidas guarda los detalles de 
hasta 30 llamadas.

Si recibe más de una llamada del mismo número, sólo se 
mantiene en la lista de llamadas la más reciente.

5.1 Alerta de nuevas llamadas
Cuando tiene nuevas llamadas perdidas (llamadas entrantes que 
no ha respondido), en el visualizador se muestra Tiene X nuevas lla 
perd.. 
Si presiona Atrás, la pantalla vuelve al modo de reposo y se 
muestra el icono .

1. Presione Ver para ver detalles de la llamada.

5.2 Para marcar desde la lista de llamadas
1. Presione Menú, desplácese con D hasta Listas llamadas y 

presione Selecc..
2. Desplácese con U o D para resaltar la lista de llamadas 

(Llamadas perd., Llamadas recib., Llamadas realiz., Borrar 
llamadas) que desee.

3. Presione Selecc. para confirmar. Se muestran el número o 
nombre más recientes, si están almacenados en la guía 
telefónica. 

4. Desplácese con U o D hasta la entrada que desee.
5. Presione N para marcar el número.
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5.3 Para ver detalles de la llamada
1. Presione Menú, desplácese con D hasta Listas llamadas y 

presione Selecc..
2. Desplácese con U o D para resaltar la lista de llamadas 

(Llamadas perd., Llamadas recib., Llamadas realiz., Borrar 
llamadas) que desee.

3. Presione Selecc. para confirmar. Se muestran el número o 
nombre más recientes, si están almacenados en la guía 
telefónica. 

4. Desplácese con U o D hasta la entrada que desee y 
presione Opcio..

5. En el visualizador se muestra Ver detalles. Presione Selecc..
Se muestran el número (o el nombre si está almacenado en 
la guía telefónica), la fecha y la hora de la llamada.

6. Presione Atrás para regresar al nivel anterior del menú o O 
para regresar al modo de reposo.

5.4 Para guardar un número de la lista de 
llamadas en la guía telefónica

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Listas llamadas y 
presione Selecc..

2. Desplácese con U o D para resaltar la lista de llamadas 
(Llamadas perd., Llamadas recib., Llamadas realiz., Borrar 
llamadas) que desee.

3. Presione Selecc. para confirmar. Se muestran el número o 
nombre más recientes, si están almacenados en la guía 
telefónica. 

4. Desplácese con U o D hasta la entrada que desee y 
presione Opcio..

5. Desplácese con D hasta Guardar número y presione Selecc..
6. Introduzca un nombre y presione OK.
7. En el visualizador se muestra el número de la llamada. 

Edite el número si es necesario y presione Guar.. 
Presione Borrar para eliminar un caracter, o manténgala 
presionada para eliminar todos los caracteres.

8. Desplácese con U o D hasta el tono presione Selecc.. 
La entrada es almacenada.

9. Presione O para regresar al modo de reposo.

5.5 Para eliminar una entrada de la lista de 
llamadas

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Listas llamadas y 
presione Selecc..

2. Desplácese con U o D para resaltar la lista de llamadas 
(Llamadas perd., Llamadas recib., Llamadas realiz., Borrar 
llamadas) que desee.

3. Presione Selecc. para confirmar. Se muestran el número o 
nombre más recientes, si están almacenados en la guía 
telefónica. 

4. Desplácese con U o D hasta la entrada que desee y 
presione Opcio..

5. Desplácese con D hasta Borrar llamada y presione Selecc.. 
La llamada es eliminada.

6. Presione O para regresar al modo de reposo.
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5.6 Para eliminar toda la lista de llamadas
1. Presione Menú, desplácese con D hasta Listas llamadas y 

presione Selecc..
2. Desplácese con D hasta Borrar llamadas y presione Selecc..
3. Desplácese con U o D para resaltar la lista de llamadas 

(Llamadas perd., Llamadas recib., Llamadas realiz. o Todas 
llamadas) que desee.

4. En el visualizador se muestra ¿Borrar todas las llamadas?. 
Presione Si para confirmar. 

5. Presione O para regresar al modo de reposo.

5.7 Para marcar de nuevo el último 
número

El CD1 le permite marcar de nuevo cualquiera de los últimos 20 
números marcados. Los números pueden tener una longitud de 
hasta 32 dígitos.

1. Presione U. El último número marcado es resaltado.
Si el número está almacenado en la guía telefónica, el 
nombre se muestra también.

2. Presione N para marcar el número.

5.8 Para ver y marcar un número de la lista 
de llamadas

1. Presione U. El último número marcado es resaltado.
2. Desplácese con U o D hasta la entrada que desee.
3. Presione N para marcar el número.

5.9 Para copiar un número ya marcado 
hacia la guía telefónica

1. Presione U. El último número marcado es resaltado.
2. Desplácese con U o D hasta la entrada que desee y 

presione Opcio..
3. Desplácese con D hasta Guardar número y presione Selecc..
4. Introduzca un nombre y presione OK.
5. En el visualizador se muestra el número de la llamada. 

Edite el número si es necesario y presione Guar.. 
6. Desplácese con U o D hasta el tono presione Selecc.. 

La entrada es almacenada.
7. Presione O para regresar al modo de reposo.

5.10 Para eliminar una entrada de la lista de 
llamadas

1. Presione U. El último número marcado es resaltado.
2. Desplácese con U o D hasta la entrada que desee y 

presione Opcio..
3. Desplácese con D hasta Borrar llamada y presione Selecc.. 

La llamada es eliminada.
4. Presione O para regresar al modo de reposo.
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6. Agenda
6.1 Para añadir un nuevo evento
Use el CD1 para recordarle los detalles de hasta cinco eventos 
tales como cumpleaños, aniversarios o citas. 

Se pueden introducir hasta 24 caracteres en el asunto.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Eventos y presione 
Selecc..

2. Si no hay almacenado un evento anterior, se resalta Añadir 
número. Presione Selecc..
O
Si ya hay eventos almacenados, se listan. Presione Opcio.. 
Añadir evento es resaltado. Presione Selecc..

3. Introduzca el asunto y presione Guar..
4. Inntroduzca la fecha (DD/MM) y la hora (HH:MM) y presione 

Guar..
Si el formato actual de la hora es 12 horas, Seleccione am o pm.

5. Desplácese con U o D hasta Silencio o Alarma a 
continuación presione Selecc..
Si presiona Alarma:
Desplácese con U o D hasta Una vez o Anualmente a 
continuación presione Selecc..
•  Si se Selecciona Una vez , desplácese con U o D para 

Seleccionar cuándo desea recibir el recordatorio A hora 
exacta o 30 mn. antes. Presione Selecc. para guardar.

•  Si se Selecciona Anualmente , entonces la alarma sonará a 
la hora del evento.

6. Presione O para regresar al modo de reposo.
NOTAS
Si Selecciona un recordatorio silencioso, el asunto del evento se 
muestra en la pantalla, pero no sonará ninguna alarma.

Cuando la memoria de eventos está llena, se muestra en el 
visualizador Memoria llena. Debe eliminar un evento antes de poder 
añadir uno nuevo.

6.2 Para desactivar el timbre del 
recordatorio

Cuando llega la fecha y hora del evento, se muestra el asunto del 
evento. Si el recordatorio no está configurado como Silencio, la 
alarma sonará y se muestra el icono . 

1. Presione Ver para apagar la alarma y ver los detalles del 
evento. 
O 
Presione Atrás para apagar la alarma y regresar al modo de 
reposo. 

NOTA
Si no se presiona ningún botón, la alarma cesa después de un 
minuto.

6.3 Para mostrar detalles de la agenda
1. Presione Menú, desplácese con D hasta Eventos y presione 

Selecc..
2. Se muestran los eventos almacenados. El primer evento es 

resaltado en el visualizador. Si es necesario, desplácese 
con D hasta el evento que desee y presione Opcio..
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3. Desplácese con D hasta Ver detalles y presione Selecc.. 
Se muestran la descripción, fecha y hora de la agenda.

4. Presione Atrás para regresar al nivel de menú anterior o O 
para regresar el modo de reposo.

6.4 Para editar una agenda
1. Presione Menú, desplácese con D hasta Eventos y presione 

Selecc..
2. Se muestran los eventos almacenados. El primer evento es 

resaltado en el visualizador. Si es necesario, desplácese 
con D hasta el evento que desee y presione Opcio..

3. Desplácese con D hasta Editar evento y presione Selecc..
4. Edite el asunto y presione Guar..

Presione Borrar para eliminar un caracter, o manténgala 
presionada para eliminar todos los caracteres.

5. Edite la fecha (DD/MM) y la hora (HH:MM) y presione Guar..
Si el forma actual de la hora es 12 horas, Seleccione am o pm.

6. Desplácese con U o D hasta Silencio o Alarma a 
continuación presione Selecc..
Si presiona Alarma:
Desplácese con U o D hasta Una vez o Anualmente a 
continuación presione Selecc..
• Si se Selecciona Una vez , desplácese con U o D para 

Seleccionar cuándo desea recibir el recordatorio A hora 
exacta o 30 mn. antes. Presione Selecc. para guardar.

• Si se Selecciona Anualmente , entonces la alarma sonará a 
la hora del evento.

7. Presione O para regresar al modo de reposo.

6.5 Para eliminar una agenda
1. Presione Menú, desplácese con D hasta Eventos y presione 

Selecc..
2. Se muestran los eventos almacenados. El primer evento es 

resaltado en el visualizador. Si es necesario, desplácese 
con D hasta el evento que desee y presione Opcio..

3. Desplácese con D hasta Borrar evento y presione Selecc.. 
4. En el visualizador se muestra ¿Borrar evento?. Presione Sí 

para confirmar o No para cancelar. 
5. Presione O para regresar al modo de reposo.

6.6 Para eliminar todas las agendas
1. Presione Menú, desplácese con D hasta Eventos y presione 

Selecc..
2. Se muestran los eventos almacenados. El primer evento es 

resaltado en el visualizador. Presione Opcio..
3. Desplácese con D hasta Elim.todos even. y presione Selecc.. 
4. En el visualizador se muestra ¿Elim.todos even.?. Presione Sí 

para confirmar o No para cancelar. 
5. Presione O para regresar al modo de reposo.
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7. Reloj y Alarma
Si se ha suscrito al servicio de Identificador de Llamadas de su 
red, la base ajusta la fecha y la hora automáticamente en todos 
los teléfonos cuando recibe su primera llamada. También puede 
ajustar manualmente la hora en los teléfonos individuales.

7.1 Para ajustar la fecha y la hora 
manualmente

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Reloj & Alarma y 
presione Selecc.. 

2. Fecha y hora. Presione Selecc..
3. Introduzca la fecha usando el formato DD/MM/YY, por 

ejemplo 04/08/10 para el 4 de agosto de 2010.
4. Introduzca la hora (HH:MM) y presione Guar..

Si la configuración actual del formato de la hora es de 12 horas, 
Seleccione am o pm. 

5. Presione O para regresar al modo de reposo.
NOTA
La fecha y la hora se mantienen durante una ausencia de la 
alimentación o cuando se descargan las baterías.

7.2 Para ajustar la alarma
Cuando la alarma está ajustada, el visualizador muestra el icono 

.

Cada teléfono puede tener un ajuste diferente para la alarma.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Reloj & Alarma y 
presione Selecc.. 

2. Desplácese con D hasta Alarma y presione Selecc..
3. Desplácese con U o D hasta Off o On y presione Selecc..

Si Alarma está configurada en On:
Desplácese con U o D hasta Una vez, Lun - Vie o Diariamente 
a continuación presione Selecc..
Introduzca la hora (HH:MM) y presione Guar..
Si el forma actual de la hora es 12 horas, Seleccione am o pm. 

4. Presione O para regresar al modo de reposo.
NOTAS
Si la alarma está configurada como Una vez,  desaparecerá de 
la pantalla después de que la alarma suene una vez.

Si la alarma está configurada como Diariamente o Lun - Vie,  
permanecerá en la pantalla después de que la alarma haya 
sonado.

Cuando suene la alarma del despertador, presione cualquier 
tecla para callar el timbre. 

7.3 Para establecer el formato de la hora
1. Presione Menú, desplácese con D hasta Reloj & Alarma y 

presione Selecc.. 
2. Desplácese con D hasta Formato hora y presione Selecc..
3. Desplácese con U o D hasta 12 horas o 24 horas y presione 

Selecc..
4. Presione O para regresar al modo de reposo.
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8. Configuración del teléfono
8.1 Para configurar el tono de timbre 

del teléfono
Puede establecer diferentes tonos de timbre para llamadas 
externas y llamadas internas.

Seleccione de entre 20 tonos de timbre de teléfono.

Escuchará un timbre de muestra a medida que se desplaza por 
tono de timbre.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc.. 

2. Fijar terminal es resaltado. Presione Selecc..
3. Timbre es resaltado. Presione Selecc..
4. Desplácese con U o D hasta Llamada ext. o Llamada interna y 

presione Selecc..
5. Desplácese con U o D hasta el tono de timbre que desee y 

presione Selecc..
6. Presione O para regresar al modo de reposo.

8.2 Para configurar el volumen del timbre 
del teléfono

El teléfono tiene 5 niveles de volumen para el timbre, además de 
Apagado.

Si el volumen se configura como apagado, se muestra el icono, 
 junto con Silencio.

NOTA
El tono de timbre 1, cuando se ajuste en el volumen 5, 
proporcionará un timbre de volumen extra en el teléfono.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc.. 

2. Fijar terminal es resaltado. Presione Selecc..
3. Desplácese con D hasta Volumen timbre y presione Selecc.. 
4. Volume es resaltado. Presione Selecc..
5. Desplácese con U o D para ajustar el nivel de volumen del 

timbre y presione Guar.. 
6. Presione O para regresar al modo de reposo.
CONSEJO
Cuando el teléfono esté dando timbre puede presionar Silencio 
para silenciar el timbre para esa llamada.

8.3 Para ajustar el volumen del receptor
Esto establece el nivel de volumen estándar para la cápsula 
receptora o el altavoz del teléfono. Hay 8 niveles de entre los 
cuales elegir.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc.. 

2. Fijar terminal es resaltado. Presione Selecc..
3. Desplácese con D hasta Vol. Receptor y presione Selecc.. 
4. Desplácese con U o D para ajustar el nivel del volumen del 

receptor y presione Guar.. 
5. Presione O para regresar al modo de reposo.
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8.4 Para cambiar el nombre del teléfono
Si está utilizando más de un teléfono con la base CD1, puede 
darle a cada uno un nombre personalizado para distinguirlos 
fácilmente entre sí.

Un nombre puede tener hasta 10 caracteres de longitud.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc.. 

2. Fijar terminal es resaltado. Presione Selecc..
3. Desplácese con D hasta Nombre term. y presione Selecc.. 
4. Introduzca el nombre y presione Guar..
5. Presione O para regresar al modo de reposo.

8.5 Para cambiar el idioma del visualizador
Los idiomas disponibles incluyen:

English, Français, Deutsch, Italiano, Español, Nederlands, 
Åëëçíéêá, Português y Türkçe.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc.. 

2. Fijar terminal es resaltado. Presione Selecc..
3. Desplácese con D hasta Idioma y presione Selecc.. 
4. Desplácese con U o D hasta el idioma que desee y presione 

Selecc..
5. Presione O para regresar al modo de reposo.

8.6 Para establecer el papel tapiz
Seleccione de entre 5 papeles tapiz para su teléfono.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc.. 

2. Fijar terminal es resaltado. Presione Selecc..
3. Desplácese con D hasta Fondo y presione Selecc.. 
4. Desplácese con U o D hasta el papel tapiz que desee y 

presione Ver. Se muestra el papel tapiz.
5. Para ver el papel tapiz siguiente, desplácese con D.
6. Presione Uso para confirmar o Atrás para cancelar y regresar 

al menú anterior.
7. Presione O para regresar al modo de reposo.

8.7 Para cambiar el color del menú
Seleccione de entre 3 colores de menú para su teléfono.

El color del menú cambia a medida que se desplaza por cada 
color.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc.. 

2. Fijar terminal es resaltado. Presione Selecc..
3. Desplácese con D hasta Color del menú y presione Selecc.. 
4. Desplácese con U o D hasta el color que desee y presione 

Selecc.. 
5. Presione O para regresar al modo de reposo.
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8.8 Para establecer el protector de pantalla
Cuando el protector de pantalla está configurado en Reloj, se 
muestra un reloj analógico.

El protector de pantalla se activa cuando se apaga la luz de fondo 
de la pantalla en el modo de reposo. Para cambiar el ajuste de la 
duración de la luz de fondo, consulte “Para establecer el 
apagado de la luz” en la siguiente sección.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc.. 

2. Fijar terminal es resaltado. Presione Selecc..
3. Desplacese con D hasta Salvapantallas y presione Selecc.. 
4. Desplacese con U o D hasta Reloj o Off a continuación 

presione Selecc..
5. Presione O para regresar al modo de reposo.

8.9 Para establecer el apagado de la luz
Ajuste la duración de la luz de fondo a partir del momento en que 
el teléfono regresa a la pantalla de reposo.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc.. 

2. Fijar terminal es resaltado. Presione Selecc..
3. Desplácese con D hasta Tiempo de luz y presione Selecc.. 
4. Desplácese con U o D para establecer el período de 

tiempo que desee y presione Selecc..
5. Presione O para regresar al modo de reposo.

8.10 Para cambiar el contraste del 
visualizador

Seleccione de entre 3 niveles de contraste.

El brillo del visualizador cambia a medida que se desplaza hasta 
cada nivel de contraste.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc.. 

2. Fijar terminal es resaltado. Presione Selecc..
3. Desplácese con D hasta Contraste pantll y presione Selecc.. 
4. Desplácese con U o D hasta Bajo, Medio o Alto a 

continuación presione Selecc..
5. Presione O para regresar al modo de reposo.

8.11 Para activar/desactivar Auto hablar
Con Auto hablar activado, puede contestar una llamada sólo con 
levantar el teléfono de la base o del cargador. Si está 
desactivado, tendrá que presionar N para responder una 
llamada.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc.. 

2. Fijar terminal es resaltado. Presione Selecc..
3. Desplácese con D hasta Auto hablar y presione Selecc.. 
4. Desplácese con U o D hasta Off o On a continuación 

presione Selecc..
5. Presione O para regresar al modo de reposo.
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NOTA
Si el modo Auto hablar está activado y usted está suscrito al 
servicio de Identificador de Llamadas, no podrá ver el número de 
la persona que llama antes de responder la llamada.

8.12 Para activar/desactivar el tono de 
confirmación del teclado

Cuando presione un botón del teléfono CD1 escuchará un tono 
de confirmación. Puede activarlo o desactivarlo.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc.. 

2. Fijar terminal es resaltado. Presione Selecc..
3. Desplácese con D hasta Bip de tecla y presione Selecc.. 
4. Desplácese con U o D hasta Off o On a continuación 

presione Selecc..
5. Presione O para regresar al modo de reposo.

8.13 Para establecer el código de acceso 
para PBX

Si el CD1 está conectado a una pizarra, es posible que tenga que 
introducir un código de acceso de un dígito en la secuencia de 
marcación para poder conectarse a la línea exterior.

El código de acceso se mostrará al comienzo de un número en 
la pantalla. El código puede ser de hasta 4 dígitos de longitud.

El código de acceso no se utilizará cuando marque el número de 
forma manual (como cuando no está marcando desde la guía 
telefónica). Esto le permite realizar llamadas hacia otras 
extensiones de la pizarra.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc.. 

2. Fijar terminal es resaltado. Presione Selecc..
3. Desplácese con D hasta Cód. PBX y presione Selecc.. 
4. Desplácese con U o D hasta Off, On o Fijar código a 

continuación presione Selecc..
Si Selecciona Fijar código, introduzca el código de acceso a 
la pizarra, por ejemplo 9 y a continuación presione Guar..

5. Presione O para regresar al modo de reposo.
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9. Configuración de la Base
9.1 Para configurar el tono de timbre de la 

base
Seleccione de entre 5 tonos de timbre de la base.

Escuchará un timbre de muestra a medida que se desplaza por 
tono de timbre.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc..

2. Desplácese con D hasta Ajustes base y presione Selecc..
3. Timbre es resaltado. Presione Selecc..
4. Desplácese con U o D hasta el tono de timbre que desee y 

presione Selecc..
5. Presione O para regresar al modo de reposo.

9.2 Para ajustar el volumen del timbre de 
la base

La base tiene 5 niveles de volumen para el timbre, además de 
Apagado.

NOTA
El tono de timbre 1 y el tono de timbre 3, cuando se ajustan en el 
volumen 5, proporcionan un timbre de volumen extra en la base.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc..

2. Desplácese con D hasta Ajustes base y presione Selecc..
3. Desplácese con D hasta Volumen timbre y presione Selecc..

4. Desplácese con U o D para visualizar el nivel de volumen 
que desee y presione Guar..

5. Presione O para regresar el modo de reposo.

9.3 Para cambiar el modo de marcación
El CD1 está preconfigurado para marcación por Tonos. Es poco 
probable que tenga que cambiar esta configuración.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc..

2. Desplácese con D hasta Ajustes base y presione Selecc..
3. Desplácese con D hasta Modo llamada y presione Selecc..
4. Desplácese con U o D hasta Pulsos o Tonos a continuación 

presione Selecc. para confirmar.
5. Presione O para regresar al modo de reposo.

9.4 Para ajustar la prioridad del timbre
Cuando tiene más de un teléfono registrado en la base, puede 
configurar un teléfono para que suene su timbre antes que los 
otros teléfonos. Esto permite que un usuario de teléfono conteste 
primero todas las llamadas entrantes, por ejemplo, la 
recepcionista.

Seleccione Todos termin. si desea que todos los teléfonos den 
timbre al mismo tiempo o Selecc. terminal para designar un 
teléfono para que suenen dos timbres antes de que los otros 
teléfonos comiencen a dar timbre.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc..

2. Desplácese con D hasta Ajustes base y presione Selecc..
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3. Desplácese con D hasta Prioridad timbre y presione Selecc..
4. Desplácese con U o D hasta Todos termin. o Selecc. terminal 

a continuación presione Selecc..
Si Selecciona Selecc. terminal, se muestran todos los 
teléfonos disponibles. 
• Desplácese con U o D hasta el teléfono que desee y a 

continuación presione Selecc..
•  Desplácese con U o D hasta la cantidad de timbres que 

desee ajustar: 2, 4 o 6 y presione Selecc..
5. Presione O para regresar al modo de reposo.

9.5 Para cambiar el modo del Flash
El Flash es útil para acceder a ciertos servicios de la red y a 
servicios de PABX y pizarras. 

El modo Flash predeterminado configurado en el CD1 es 
adecuado para la red de su país y por lo tanto no debe tener 
necesidad de cambiarlo.

NOTA
El uso del CD1 no puede garantizarse en todas las PABX.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc..

2. Desplácese con D hasta Ajustes base y presione Selecc..
3. Desplácese con D hasta Configr. Tecla R y presione Selecc..
4. Desplácese con U o D hasta Rellamada 1 o Rellamada 2 a 

continuación presione Selecc. para confirmar.
5. Presione O para regresar al modo de reposo.

9.6 Para activar/desactivar el primer timbre
Si usted está suscrito al servicio de Identificación de Llamadas 
de su red, el CD1 no dará timbre hasta que se reciba y se 
muestre la información de la persona que llama.

Sin embargo, si desea que su teléfono de timbre sin esperar a 
que se muestre la información de la persona que llama, configure 
Primer timbre en to On. Tenga presente que esto significará que el 
primer timbre que oiga será el tono de timbre predeterminado. 
Una vez que se muestre la información de quien llama, se 
cambiará al tono de timbre que haya configurado.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc..

2. Desplácese con D hasta Ajustes base y presione Selecc..
3. Desplácese con D hasta Primer timbre y presione Selecc..
4. Desplácese con U o D hasta On o Off a continuación 

presione Selecc. para confirmar.
5. Presione O para regresar al modo de reposo.

9.7 Para cambiar el PIN del sistema
El PIN del sistema es requerido cuando se cambian ciertas 
configuraciones y para registrarse y borrar el registro. La 
configuración predeterminada es 0000. Puede cambiarlo por el 
número que prefiera (hasta 4 dígitos).

Cuando introduce un PIN, los dígitos de muestran como ****.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc..

2. Desplácese con D hasta Ajustes base y presione Selecc..
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3. Desplácese con D hasta PIN del sistema y presione Selecc..
4. Introduzca el PIN viejo (configuración predeterminada = 

0000) y presione OK.
5. Introduzca el nuevo PIN y presione OK.
6. Introduzca otra vez el nuevo PIN y presione OK.
7. Presione O para regresar al modo de reposo.
NOTA
Es recomendable que anote su nuevo código PIN y que lo 
guarde en algún lugar seguro. 

9.8 Para reiniciar el CD1
Puede restaurar el CD1 a su configuración predeterminada 
(original).

El reinicio del CD1 no afectará la guía telefónica ni la lista de 
llamadas, todos los teléfonos registrados en la base se 
retendrán. Sólo se reiniciarán las configuraciones del teléfono y 
de la base.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc..

2. Desplácese con D hasta Ajustes base y presione Selecc..
3. Desplácese con D hasta Restblcr valores y presione Selecc..
4. Seleccione Sí para confirmar o No para cancelar.
5. Introduzca el PIN del sistema (configuración 

predeterminada = 0000) OK. El visualizador mostrará Fin 
restblcmt. y la unidad se reiniciará automáticamente.

9.9 Para activar / desactivar el modo ECO
Puede activar el modo ECO para reducir el nivel de emisiones de 
potencia y ahorrar la energía de la batería. 

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y presione 
Selecc..

2. Desplácese con D hasta Ajustes base y presione Selecc..
3. Desplácese con D hasta ECO Modo y presione Selecc..
4. Desplácese con U o D hasta Off o On a continuación 

presione Selecc. para confirmar.
5. Presione O para regresar al modo de reposo.
NOTA
Cuando está ACTIVADO el modo ECO, el icono  es sustituido 
por el icono  . La potencia de transmisión de la base se 
reducirá.
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10. Registro
A una estación de base pueden registrarse hasta 5 teléfonos. 
Antes de poder utilizar teléfonos adicionales debe registrarlos en 
la base.

• Las instrucciones descritas a continuación se aplican 
específicamente al teléfono CD1. Si desea registrar un 
teléfono de otro fabricante, las instrucciones pueden variar. 
En este caso, consulte el manual de instrucciones del 
teléfono adicional.

• El PIN del sistema se requiere para registrar o eliminar el 
registro de teléfonos. El PIN predeterminado es 0000.

10.1 Para registrar un teléfono
En la base:

1. Mantenga presionada B durante 3 segundos hasta el LED 
de la base comience a parpadear. La base permanecerá en 
el modo de registro durante 90 segundos.

En el teléfono:

1. Si el teléfono es nuevo, el visualizador muestra Registrar. 
Presione Menú, desplácese con D hasta Registro y presione 
Selecc..
O
Si el teléfono ya ha sido registrado en otra base, se muestra 
la pantalla de reposo. Presione Menú, desplácese con D 
hasta Registro y presione Selecc..

2. Reg. terminal es resaltado. Presione Selecc..

3. Se muestran las bases. Si es necesario, desplácese con U 
o D hacia una nueva base en la que desee registrar el 
teléfono CD1 y presione Selecc..

4. Introduzca el PIN del sistema y presione OK. (configuración 
predeterminada = 0000)

5. El visualizador muestra Buscando base X (donde X es el 
número de la base Seleccionada). Cuando el registro está 
terminado, el visualizador muestra Terminal registrado.
El teléfono es asignado automáticamente al número de 
teléfono disponible siguiente.

NOTA
Si el registro no se realiza con éxito la primera vez, repita el 
proceso de nuevo en caso de que se acabe el período de registro 
de la base.

Si ya hay 5 teléfonos registrados a la base, el registro no tendrá 
éxito. Debe eliminar el registro de un teléfono antes de que 
pueda registrar uno nuevo.

10.2 Para Seleccionar una base
Puede registrar el teléfono CD1 en hasta 4 bases. Una vez 
registrado puede conmutar entre bases, por ejemplo, bases en la 
casa y el trabajo.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Registro y presione 
Selecc..

2. Desplácese con D hasta Seleccionar base y presione Selecc..
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3. Se muestran todos los números de las bases. Se muestra 
(En uso) al lado del número de la base donde se registró 
previamente el teléfono. Desplácese con U o D hasta la 
base que desee y presione Selecc..

4. El visualizador muestra Buscando base X…. Cuando el registro 
está terminado, el visualizador regresa al modo de reposo.

10.3 Para anular el registro de un teléfono
Use un teléfono para anular el registro de otro. No puede anular 
el registro del teléfono que está utilizando.

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Registro y presione 
Selecc..

2. Desplácese con D hasta Anular registro y presione Selecc..
3. Introduzca el PIN del sistema y presione OK. (configuración 

predeterminada = 0000)
4. Desplácese con U o D hasta el teléfono cuyo registro 

desea anular y presione Selecc..
5. Presione Sí para confirmar o No para cancelar.
6. Presione O para regresar al modo de reposo.

11. Supervisión de habitación
Puede usar su teléfono CD1 para supervisar los sonidos en otra 
habitación. Si los sonidos alcanzan un cierto nivel, el teléfono 
marcará automáticamente un número externo predeterminado o 
el de otro teléfono. Cuando On, el teléfono mostrará Intercom hab. 
On y sólo el micrófono estará activo para supervisar los niveles 
de sonido de la habitación. Tanto el altavoz como la cápsula 
receptora se configurarán en Off y el teléfono no dará timbre si 
hay alguna llamada entrante. 

11.1 Para activar la Supervisión de 
habitación

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Extra a continuación 
presione Selecc. Intercom. hab. es resaltado. Presione Selecc. 
Modo se resaltará.

2. Presione Selecc, desplácese con D hasta On a continuación 
presione Selecc. Fijar en ON se muestra durante 2 segundos. 
El teléfono regresa a la pantalla de reposo y se muestra 
Intercom. hab. On.
Para desactivar Intercom. hab. presione Off.
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11.2 Para cambiar el nivel de supervisión
El nivel de supervisión puede ajustarse en Alto o en Bajo, la 
configuración predeterminada es “Bajo”.

Para aumentar la sensibilidad de la Supervisión de habitación:

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Nivel, presione 
Selecc. y desplacese con U o D para Seleccionar Bajo o Alto 
como configuración.

11.3 Para establecer el número de 
marcación externa 

1. Presione Menú, desplácese con D hasta Llamar a y presione 
Selecc.. 

2. Use las teclas U o D para Seleccionar Externo o Interno.

Externa 
1. Presione Selecc. y se mostrará la petición Poner número:. 
2. Introduzca el número y presione Guar.. Se mostrará 

Guardado. 
Cuando Intercom. hab. está activado y el nivel de sonido 
alcanza un cierto nivel, el número se marcará 
automáticamente.

Interno
1. Presione Selecc. y el teléfono registrado se mostrará, por 

ejemplo, “Terminal 2”. 
2. Desplácese con U o D para Seleccionar el teléfono al cual 

llamará Intercom. hab. si los niveles de ruido alcanzaun un 
cierto valor. 

3. Presione Selecc. y se mostrará Seleccionar terminal 2. 

NOTA
Si solamente está registrado un teléfono, en el visualizador 
aparece “No disponible” y regresa a la pantalla anterior. Debe 
registrar teléfonos adicionales antes de que los teléfonos se 
muestren y hagan llamadas internas.

NOTA
Si la Supervisión de habitación se activa y realiza una llamada a 
un teléfono o a un número y el teléfono está en una llamada, se 
escucharán 3 tonos de alerta. Si la Supervisión de habitación se 
activa continuamente, el tono de alerta se emitirá cada 5 
segundos.

ADVERTENCIA
Este producto no está destinado para utilizarlo como un 
dispositivo de seguridad para bebés y no sustituye la supervisión 
de los adultos.
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12. Ayuda
El teléfono no se está cargando cuando está 
colocado en la base
• El teléfono se ha colocado incorrectamente. Asegúrese que 

los contactos de carga del teléfono estén alineados con los 
contactos de carga de la base. Cuando se esté cargando, el 
icono  del visualizador desplazará sus barras.

• Contactos sucios - desenchufe la alimentación y limpie los 
contactos de carga con un paño. (No lo humedezca ni lo 
sumerja en agua)

No hay tono de marcación
• No hay alimentación - revise las conexiones. Desenchufe el 

cable de alimentación y enchúfelo de nuevo en el 
tomacorriente.

• Las baterías están descargadas – cargue las baterías 
durante al menos 24 horas. Sustituya las baterías 
recargables.

• Está muy alejado de la base – acérquese a la base
• Cable de línea telefónica erróneo – utilice solamente el cable 

de línea telefónica proporcionado
• El microfiltro (cuando sea necesario, no se incluye) no está 

conectado al cable de línea - conecte el microfiltro al cable de 
línea.

Pobre calidad del audio
• La base está muy cerca de equipos eléctricos, paredes de 

hormigón armado o marcos de puertas metálicas – mueva la 
base al menos a un metro de distancia de cualquier equipo 
eléctrico.

El icono de la señal parpadea.
• El teléfono no está registrado en la base – registre el teléfono 

en la base.
• Está muy alejado de la base – acérquese a la base.
• Desactive el modo ECO.

No hay tono de timbre
• Es posible que el volumen del timbre esté apagado.
• Aumente el volumen.

No hay Identificador de llamadas
• Verifique su suscripción con el operador de su red.
• Es posible que el número que llama sea privado.
• El registro no puede encontrarse en su guía telefónica. 

Verifique que tenga el nombre y número correctos 
almacenados en su guía telefónica, con el código de área 
completo.

No se puede almacenar una entrada de la guía 
telefónica
• La guía telefónica está llena. Elimine las entradas no 

utilizadas.
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No hay imagen
• Pruebe recargando o sustituyendo las baterías.
• Pruebe desconectando y conectando la fuente de 

alimentación de la base.

No se puede registrar otro teléfono
• Usted puede registrar hasta 5 teléfonos a la base CD1 y 

puede registrar el teléfono CD1 hasta en 4 bases. 
Compruebe que no ha excedido los límites.

• Verifique que ha introducido el número PIN correcto 
(configuración predeterminada = 0000).

• Asegúrese de estar separado al menos un metro de otros 
equipos electrodomésticos para evitar interferencias al hacer 
el registro.

El visualizador del teléfono muestra Registrar
• Consulte la página 36 de la guía de usuario para registrar de 

nuevo su teléfono en la base.

Interferencia de ruido en su radio o televisor
• Su base o cargador pueden estar demasiado cerca. 

Muévalos lo más lejos posible.

13. Información general
IMPORTANTE
Este equipamiento no está destinado a hacer llamadas 
telefónicas de emergencia cuando falla la energía eléctrica. 
Deben hacerse arreglos alternativos para tener acceso a los 
servicios de emergencia.

Este producto está destinado a la conexión a las redes 
telefónicas conmutadas públicas y a pizarras telefónicas 
privadas en Europa.

Instrucciones de seguridad importantes
Siga estas precauciones de seguridad cuando use su teléfono 
para reducir el riesgo de incendios, de choque eléctrico y de 
lesiones a las personas o daños a la propiedad.

1. Mantenga desbloqueadas todas las ranuras y aberturas del 
teléfono. No coloque el teléfono sobre un registro de calor ni 
sobre un radiador. Asegúrese de proporcionar una 
ventilación apropiada en el lugar de la instalación.

2. No lo use mientras esté húmedo o parado sobre el agua.
3. No use este producto cerca del agua (por ejemplo, cerca de 

una bañera, fregadero de cocina o piscina).
4. No permita que nada esté colocado sobre el cable de 

alimentación. Coloque el cable de alimentación de manera 
que no se pueda caminar sobre él.

5. Nunca inserte objetos de ninguna clase en las aberturas de 
ventilación del producto, ya que esto puede dar como 
resultados incendios o choques eléctricos.
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6. Desenchufe el producto del tomacorriente antes de efectuar 
la limpieza. No utilice productos de limpieza líquidos o en 
forma de aerosol. Utilice un paño húmedo para la limpieza.

7. No desarme este producto. Si es necesario hacerle trabajos 
de servicio o reparación, contacte con la ayuda en línea del 
servicio al cliente que se encuentra en esta Guía de usuario.

8. Nunca sobrecargue los tomacorrientes ni las 
extensiones.

9. Evite usarlo durante una tormenta eléctrica. Use un 
protector contra sobretensiones para proteger el 
equipamiento.

10. No use este teléfono para informar una fuga de gas, 
especialmente si está cerca de la línea de gas.

PRECAUCIÓN
Para reducir el riesgo de incendio, use solamente el adaptador 
de alimentación suministrado.

Desenchufe inmediatamente de la línea 
este teléfono inalámbrico si:
• Están dañados el cable de alimentación o el enchufe.
• Se ha derramado líquido sobre el producto.
• Ha sido expuesto a la lluvia o al agua. No recoja el teléfono ni 

la base hasta que haya desenchufado de la pared los cables 
de alimentación y de teléfono. Entonces recoja la unidad por 
los cables desenchufados.

• Se ha caído o dañado de alguna manera.
• El equipo exhibe un cambio evidente en su comportamiento.

Directrices de instalación
1. Lea y comprenda todas las instrucciones y guárdelas para 

futuras consultas.
2. Obedezca todas las advertencias e instrucciones inscritas 

en el teléfono.
3. No instale este producto cerca de una bañera, lavadero o 

ducha.
4. Opere este teléfono usando solamente la fuente de 

alimentación indicada en la etiqueta de datos. Si no está 
seguro de las características de la fuente de alimentación de 
su casa, consulte con su concesionario o con su empresa 
eléctrica local.

5. No coloque este producto en una plataforma, base o mesa 
que sean inestables. Este producto puede caerse, causando 
serios daños al producto.

6. Ajuste solamente aquellos controles que están descritos en 
las instrucciones de operación. El ajuste inadecuado de 
otros controles puede dar como resultado daños que 
requerirán con frecuencia un trabajo grande para lograr que 
el producto funcione normalmente.

7. Limpie este producto con un paño suave y húmedo. No 
utilice sustancias químicas ni agentes de limpieza para 
limpiar este teléfono.

8. Use solamente la fuente de alimentación que vino con esta 
unidad. El uso de otras fuentes de alimentación puede 
dañar la unidad.

9. Dado que este teléfono opera con electricidad, debe tener al 
menos un teléfono en su casa que pueda operar sin energía 
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eléctrica, para el caso de que falte la alimentación eléctrica 
en su hogar.

10. Para evitar interferencias con electrodomésticos cercanos, 
no coloque la base del teléfono sobre equipos tales como un 
TV, horno de microondas o reproductora de video ni cerca 
de ellos.

Instrucciones de Seguridad de la batería
• No queme, desarme, mutile ni perfore la batería. La batería 

contiene materiales tóxicos que pudieran ser liberados, 
provocando lexiones.

PRECAUCIÓN
Existe un riesgo de explosión si sustituye la batería por un tipo 
incorrecto. Use solamente el paquete de baterías que vino con 
su teléfono o un repuesto autorizado recomendado por el 
fabricante.

• Mantenga los paquetes de baterías fuera del alcance de los 
niños.

• Retire los paquetes de baterías si va a guardar el teléfono 
más de 30 días.

• No arroje los paquetes de baterías al fuego, esto podría 
provocar una explosión.

• Los paquetes de baterías recargables que alimentan este 
producto deben se desechadas adecuadamente y es posible 
que haya que reciclarlas. Consulte la etiqueta de su batería 
para ver su tipo. Contacte con su centro local de reciclado 
para conocer los métodos correctos para desecharlas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Limpieza
• Limpie el teléfono y la base (o el cargador) con un paño 

húmedo (no empapado) o con un paño antiestático.
• Nunca use pulimento doméstico, ya que eso dañará el 

producto. Nunca use un paño seco, ya que esto podría 
causar un choque por electricidad estática.

Especificaciones Ambientales
• No lo exponga a la luz solar directa.
• El teléfono puede calentarse cuando se están cargando las 

baterías o durante períodos de uso prolongados. Esto es 
normal. Sin embargo, recomendamos que para evitar daños, 
no coloque el producto sobre madera antigua o enchapada.

• No coloque su producto sobre alfombras u otras superficies 
que generen fibras, ni lo coloque en ubicaciones que eviten la 
libre circulación de aire sobre sus superficies.

• No sumerja ningún componente de su producto en agua ni lo 
utilice en locales mojados o húmedos, tales como baños.

• No exponga su producto al fuego, atmósferas explosivas ni a 
otras condiciones peligrosas.

• Existe una ínfima probabilidad de que su teléfono pudiera ser 
dañado por una tormenta eléctrica. Recomendamos que 
desenchufe los cables de alimentación y de la línea telefónica 
durante una tormenta eléctrica.
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Instrucciones para desechar el producto
Instrucciones para desechar el producto para 
usuarios residenciales
Cuando ya no vaya a usarlo más, retire las baterías y deseche 
éstas y el producto de acuerdo con los procesos de reciclado 
indicados por su autoridad local. Para obtener más información, 
contacte con su autoridad local o con el vendedor minorista a 
quien le compró el producto.

Instrucciones para desechar el producto para 
usuarios comerciales
Los usuarios comerciales deben contactar con sus 
suministradores y verificar los términos y condiciones del contrato 
de compra, así como asegurarse de que este producto no forme 
parte de otros desechos comerciales para disponer de él.

Garantía del consumidor para productos y 
accesorios
Gracias por comprar este producto de la marca Motorola 
fabricado bajo licencia por Suncorp Technologies Limited, 
3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour Road, 
Wan Chai, Hong Kong.  (“Suncorp”)

¿Qué cubre esta garantía?
Sujeto a las exclusiones que se expresan a continuación, 
SUNCORP TECHNOLOGIES LTD. garantiza que este producto 
marca Motorola (“Producto”) o accesorio certificado 
(“Accesorio”) vendido para ser utilizado con este producto, está 
fabricado para estar libre de defectos de materiales y mano de 
obra bajo condiciones normales de utilización por parte del 
usuario durante el período establecido a continuación. Esta 
Garantía Limitada es su garantía exclusiva y no es transferible.
¿Quién está cubierto?
Esta garantía se extiende solamente al primer comprador 
consumidor y no es transferible.

¿Qué hará SUNCORP TECHNOLOGIES LTD?
SUNCORP TECHNOLOGIES LTD o su distribuidor autorizado, a 
su opción y dentro de un tiempo comercialmente razonable, 
reparará o sustituirá a sus expensas cualesquiera Productos o 
Accesorios que no se ajusten a esta garantía limitada. Podemos 
usar Productos, Accesorios o piezas funcionalmente equivalentes 
reacondicionadas, restauradas o nuevos.

¿Qué otras limitaciones existen?
CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO SIN 
LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
COMERCIABILIDAD Y ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO 
PARTICULAR, ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA 
GARANTÍA LIMITADA, DE OTRA MANERA LA REPARACIÓN O 
SUSTITUCIÓN PROPORCIONADAS BAJO ESTA GARANTÍA 
LIMITADA EXPRESA ES EL ÚNICO REMEDIO DEL 
CONSUMIDOR Y SE PROPORCIONA EN LUGAR DE 
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CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O 
IMPLÍCITAS. EN NINGÚN CASO MOTOROLA O SUNCORP 
TECHNOLOGIES LTD SERÁ RESPONSABLE, YA SEA POR 
CONTRATO O AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA) POR 
DAÑOS EN EXCESO DEL PRECIO DE COMPRA DEL 
PRODUCTO O ACCESORIO, NI POR NINGÚN DAÑO 
INDIRECTO, INCIDENTAL, ESPECIAL O RESULTANTE DE 
NINGUNA CLASE, NI PÉRDIDAS DE INGRESOS O 
GANANCIAS, PÉRDIDAS DE NEGOCIO, PÉRDIDA DE 
INFORMACIÓN NI OTRA PÉRDIDA FINANCIERA QUE SURJAN 
DE, O EN CONEXIÓN CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD 
PARA USAR LOS PRODUCTOS O ACCESORIOS, HASTA EL 
ALCANCE TOTAL QUE ESTOS DAÑOS PUEDAN SER 
EXONERADOS POR LA LEY. 

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de 
daños incidentales o resultantes, ni la limitación de la duración de 
una garantía implícita, de modo que es posible que las 
limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso. 
Esta garantía le otorga derechos legales específicos y usted 
puede tener otros derechos legales que varían de una 
jurisdicción a otra.

Exclusiones
Uso y desgaste normales. El mantenimiento periódico, así 
como la reparación y sustitución de piezas debido al uso y 
desgaste normales están excluidos de la cobertura. 

Baterías. Sólo las baterías cuya capacidad a plena carga cae 
por debajo del 80% de su capacidad nominal y las baterías que 
tengan fugas están cubiertas por esta garantía limitada.

Abuso y mal uso. Defectos o daños que resulten de: (a) 
operación y almacenamiento inadecuados, mal uso o abuso, 
accidentes o negligencias, tales como daños físicos (grietas, 
arañazos, etc.) a la superficie del producto resultantes del mal 
uso; (b) contacto con líquidos, agua, lluvia, extrema humedad o 

Productos cubiertos Duración de la cobertura
Productos de consumo Dos (2) años a partir de la fecha 

de la compra original de los 
productos por el primer comprador 
consumidor del producto.

Accesorios de consumo 
(batería, fuentes de 
alimentación y cables de 
línea) 

Noventa (90) días a partir de la 
fecha de la compra original de los 
accesorios por el primer 
comprador consumidor del 
producto.

Productos y Accesorios de 
consumo que son 
reparados o sustituidos

El balance de la garantía original 
o por noventa (90) días a partir de 
la fecha de la devolución al 
consumidor, cualquiera que sea la 
mayor.
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sudoración abundante, arena, suciedad o similares, calor 
extremo o alimentos; (c) uso de los Productos o Accesorios para 
propósitos comerciales o la sujeción del Producto o Accesorio a 
condiciones de uso anormales; o (d) otros actos que no sean 
faltas de Motorola o de SUNCORP TECHNOLOGIES LTD. se 
exluyen de la cobertura. 

Uso de Productos y Accesorios que no sean de la marca 
Motorola. Se excluyen de la cobertura los defectos o daños que 
resulten de la utilización de Productos, Accesorios u otro 
equipamiento periférico que no sean de la marca Motorola ni 
estén certificados por esta. 

Servicio o modificación no autorizados. Se excluyen de la 
cobertura los defectos o daños resultantes del servicio, pruebas, 
ajustes, instalación, mantenimiento, alteración o modificación de 
cualquier manera hechos por alguien que no sean Motorola, 
SUNCORP TECHNOLOGIES LTD. o sus centros de servicio 
autorizados. 

Productos alterados. Se excluyen de la cobertura los Productos 
o Accesorios con (a) números de serie o etiquetas de fecha 
retirados, alterados o borrados; (b) sellos rotos o que muestren 
evidencias de alteraciones; (c) números de serie no 
coincidentes; o (d) alojamientos o piezas que no sean de la 
marca Motorola o que no estén conformes con ésta. 

Servicios de comunicaciones. Se excluyen de la cobertura los 
defectos, daños o fallas de los Productos o Accesorios debidos 
a cualquier servicio o señal de comunicaciones a los que se 
pueda suscribir o usar con dichos Productos o Accesorios. 

¿Cómo obtener el servicio de garantía u otra 
información?
Para obtener servicio o información, llame al: (+34) 902 006 949
Recibirá instrucciones acerca de cómo enviar los Productos o 
Accesorios a sus expensas, a SUNCORP TECHNOLOGIES 
LTD. Es responsabilidad del comprador contactar con el centro 
de servicio/distribuidor autorizado más cercano y llevar el 
producto a riesgo del comprador a ese centro de servicios 
autorizado. 

Centro de reparación autorizado
Para obtener el servicio debe incluir: (a) el Producto o Accesorio; 
(b) el comprobante de compra original (recibo) que incluya la 
fecha, el lugar y el vendedor del Producto; (c) si se incluyó una 
tarjeta de garantía en su caja, una tarjeta de garantía 
debidamente rellenada que muestre él número de serie del 
Producto; (d) una descripción escrita del problema; y lo más 
importante, (e) su dirección y número telefónico.
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Información técnica
¿Cuántos teléfonos puedo tener?
Todos los artículos de equipamiento telefónico tienen un Número 
de Equivalencia de Timbrado (REN), el cual se usa para calcular 
la cantidad de artículos que pueden conectarse a cualquier línea 
telefónica. El CD1 tiene un REN de 1. Se permite un REN total 
de 4. Si se excede del REN total de 4, los teléfonos podrían no 
dar timbre. Con diferentes tipos de teléfono no hay garantía de 
timbrado, incluso cuando el REN es menor que 4.

Cualesquiera teléfonos y cargadores adicionales que usted 
registre tienen un REN de 0.

R&TTE
Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales de la 
Directiva sobre Equipos de Terminales de Radio y 
Telecomunicaciones 1999/5/EC.

Declaración de Conformidad
SUNCORP TECHNOLOGIES LTD. declara, por medio de la 
presente, que el producto cumple con los requisitos esenciales y 
cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la 
Directiva 1999/5/EC citada en el apartado anterior. La 
declaración de conformidad en castellano está publicada en la 
dirección web: www.telcomsa.es/mdect

Conexión a una centralita
Este producto está destinado para usarlo en Europa para la 
conexión a la red telefónica pública y a pizarras telefónicas 
compatibles, las cuales soporte la marcación por tonos y el flash 
temporizado. En caso de duda consulte con el suministrador de su 
servicio.

Inserción de una pausa
Con algunas pizarras es posible que tenga que esperar un 
momento después de marcar el código de acceso mientras la 
pizarra toma una línea exterior. Por lo tanto tendrá que introducir 
una pausa en la secuencia de marcación.

• Mantenga presionada # para insertar una pausa (P) antes de 
introducir el número telefónico.

Es posible que también tenga que introducir una pausa cuando 
almacene números internacionales o cargue números de tarjetas.

Flash
Es posible que tenga que usar la función Flash si está conectado 
a una pizarra o PBX (Centralita Privada); contacte con el 
suministrador de la PBX para obtener información adicional.

* La Legislación Nacional aplicable en material de consumo 
prevalecerá sobre cualquiera de lo expuesto en el presente 
manual en caso de que esto último sea más restrictivo.
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Fabricado, distribuido o vendido por Suncorp Technologies 
Ltd., con licencia oficial para este producto. MOTOROLA y 
el logotipo M estilizado, así como otras marcas e imágenes 
comerciales de Motorola son propiedad de Motorola, Inc. y 
se utilizan bajo licencia otorgada por Motorola, Inc. 
MOTOROLA y el logotipo M Estilizado están registrados 
en la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos. 
Todos los otros nombres de productos o servicios 
pertenecen a sus respectivos propietarios. 
© Motorola, Inc. 2010. Todos los derechos reservados. 

Versión 4 (30112010-ES)
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