
Motorola CD2

Teléfono inalámbrico digital
Para CD201, CD202, CD203 y CD204

Advertencia
Utilice solo baterías recargables.



�  cualquier lugar que se 
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� ver detalles de las últimas 50 

� l hasta con 4 bases diferentes.
� ersaciones a tres entre dos 
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� pción.
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e su proveedor de red para que 
al.
fónicas de emergencia cuando se 
os para realizar llamadas a los 

¿N
Si ti Servicios de atención al cliente en 
el (+
Ade � de las últimas páginas de 
est

Bie
a otorola CD2.
Todos los terminales son completamente inalámbricos para situarlos en
encuentre dentro del alcance.
Agenda para 100 nombres y números.
Copie entradas de la agenda entre terminales.
La identificación de llamadas le indica quién le está llamando y permite 
llamadas desde la lista de llamadas.1

Registre hasta 5 terminales en una misma base, y registre cada termina
Realice llamadas internas, transfiera llamadas externas, mantenga conv
interlocutores internos y uno externo.
Opción de timbre a todo volumen para entornos ruidosos.
Amplificación del auricular para aumentar el volumen del sonido de rece
Compatible con audífonos.
1Debe contratar el servicio de identificación de llamadas o de llamada en espera d
estas características funcionen. Es posible que tenga que pagar una cuota trimestr
Tenga en cuenta que este dispositivo no está diseñado para realizar llamadas tele
producen cortes del suministro eléctrico. Deberá disponerse de métodos alternativ
servicios de emergencia.

ecesita ayuda?
ene problemas de configuración o uso del CD2, póngase en contacto con los 
34) 902 006 949.

más, es posible que pueda encontrar la respuesta en la sección �Ayuda
e manual.

nvenido...
su nuevo Teléfono inalámbrico digital M



IMPORTANTE
Utilice únicamen ido.
Este dispositivo adas 
telefónicas de e rtes 
del suministro e odos 
alternativos para e 
emergencia.

¿Lo tiene todo?
� Terminal CD
� Base CD2

� Manual de usuario
� 2 baterías recargables AAA de NiMH
� Adaptador de corriente para la base
� Cable de línea telefónica

Si ha comprado un pack múltiple de CD2 también 
tendrá los siguientes artículos adicionales:
� Terminal y cargador CD2
� 2 baterías recargables AAA de NiMH
� Adaptador de corriente para el cargador

Este Man tiene toda la información 
que nece áximo partido a su teléfono.
Antes de  llamada tendrá que configurar 
el teléfon s instrucciones de la sección 
�Introduc ntes páginas.

ECOMOTO: una rketing, diseño, investigación, ingeniería y gestión de la cadena de 
suministro que p a todos. Un enfoque integral que se centra en la responsabilidad 
tanto social com
Una pasión y un o correcto.
1) Cumple y/o su ación medioambiental de la zona EMEA.
2) Embalaje resp n un contenido reciclado postconsumo mínimo del 20%.
3) La carcasa de ínimo del 25% de plástico con contenido reciclado postconsumo.
4) Cargador efic gético que cumple con el Código de conducta de la UE y los 
    requisitos de 
5) Función modo ransmisión y el consumo energético. Consulte la página 40.
te el cable de línea telefónica inclu
no está diseñado para realizar llam
mergencia cuando se producen co
léctrico. Deberá disponerse de mét
 realizar llamadas a los servicios d

2

ual de usuario con
sita para sacar el m
 realizar la primera
o. Siga las sencilla
ción� de las siguie

 convergencia de esfuerzos de ma
ermite crear nuevos productos par
o medioambiental.
 punto de vista compartido.Hacer l
pera las disposiciones de la legisl
etuoso con el medio ambiente, co
l teléfono está fabricada con un m

iente desde un punto de vista ener
Energy Star.
 ECO, que reduce la potencia de t
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1. In
ADVE
No col

Ubic
Es nec
inferior
conect
Asegúr
otros d
funcion
La pote
Coloca
ALCA
El alca
que ha
Las ob
reducir
zona in
situaci
metros
signific

SEÑAL
ono indica si está dentro del alcance. 
está fuera de alcance de la base, la 
l mensaje BUSCANDO y E parpadea.
o una llamada, la línea se cortará si el 
r fuera del alcance de la base. Sitúese 

l alcance. El terminal volverá a 
icamente a la base.

berá estar conectada a la alimentación 
o conecte el cable de línea telefónica a 
el terminal esté totalmente cargado. 
os cables de alimentación y de teléfono 
l producto.
R DE CORRIENTE?
riente de color claro es para la base y el 
nte rojo está diseñado para el cargador. 
cción

troducción
RTENCIA
oque el CD2 en el baño ni en otras áreas húmedas.

ación
esario que coloque la base del CD2 a una distancia 
 a 2 metros del enchufe y la roseta, para poder 
ar los cables.
ese de que se encuentra alejado más de un metro de 
ispositivos eléctricos para evitar interferencias. El CD2 
a enviando señales de radio entre el terminal y la base. 
ncia de la señal depende de dónde coloque la base. 
rla lo más alto posible garantiza la mejor señal. 
NCE DEL TERMINAL
nce del CD2 es de 300 metros en exteriores, siempre 
ya una línea de visión clara entre la base y el terminal. 
strucciones existentes entre la base y el terminal 
án significativamente el alcance. Con la base en una 
terior y el terminal en el interior o el exterior, en 

ones normales el alcance será de un máximo de 50 
. Los muros de piedra de gran tamaño pueden reducir 
ativamente el alcance.

POTENCIA DE LA 
El icono E del teléf
Cuando el teléfono 
pantalla mostrará e
Si está manteniend
teléfono pasa a esta
de nuevo dentro de
conectarse automát

Configuración
IMPORTANTE
La estación base de
en todo momento. N
la roseta hasta que 
Utilice únicamente l
suministrados con e
¿QUÉ ADAPTADO
El adaptador de cor
adaptador de corrie
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Conexi

Conecte 
claro en e
inferior de
encienda

Conexi
para pa
Si ha com
este proc
1. Cone

conec
parte 

rías AAA de NiMH suministradas en 
nuación, deslice la cubierta del 
a colocarlo en su lugar.
en el cargador y cargue durante al 
ando el terminal esté totalmente 
 indicará que está totalmente cargado.

s 24 horas, momento en el que el 
tamente cargado, conecte el cable de 
 la base grande a la roseta telefónica.
ón de la base

el cable de alimentación que presenta el conector 
l zócalo que presenta la marca  en la parte 
 la base y conecte el otro extremo al enchufe y 

 el dispositivo.

ón del terminal y el cargador (solo 
ck múltiple)

prado un pack múltiple, será necesario que realice 
edimiento en todos los terminales y cargadores:
cte el cable de alimentación que presenta el 
tor rojo al zócalo que presenta la marca  en la 
inferior del cargador.

2. Inserte las dos bate
el terminal. A conti
compartimento par

3. Coloque el terminal 
menos 24 horas. Cu
cargado, el icono S

4. Una vez transcurrida
terminal esté comple
la línea telefónica de
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IMPOR
Advert
batería
y el pro
recarg
AVISO
Si parp
recarg
Durant
la pant
ADAP
En con
propor
horas 
Tenga
capaci
varios 
Para m
coloqu

as baterías al menos una vez a la 
aumentar su duración al máximo.
rga de las baterías recargables 
mpo a medida que se desgastan, lo que 
or tiempo de conversación o en espera 

almente, será necesario sustituirlas. 
 el terminal por primera vez, los tiempos 
s oscilan entre 6 y 8 horas al día. Puede 
de la batería y el terminal aumente 
de carga. Esto es normal.

 del CD2
venida
ENIDO y se desplazará en diferentes 

. Aparecerá en pantalla el nombre 

 hasta su país y pulse m. 
IRMAR? en pantalla.
cción

TANTE
encia Utilice solo baterías recargables. Si se utilizan 
s no recargables, se mostrará el mensaje AVISO BATT. 
ceso de carga se detendrá. Coloque baterías 

ables.
 DE BATERÍA BAJA
adea en pantalla el icono U, será necesario que 

ue el terminal antes de poder volver a utilizarlo. 
e la carga, el icono S se desplazará a través de 
alla.
TADOR DE BATERÍA
diciones ideales, unas baterías totalmente cargadas 
cionarán hasta 10 horas de conversación o hasta 150 
de tiempo de estado en espera, con una única carga.
 en cuenta que las nuevas baterías no alcanzan su 
dad completa hasta que no se han utilizado durante 
días.
antener sus baterías en el mejor estado posible, no 
e el terminal en la base durante algunas horas.

Gastar totalmente l
semana ayudará a 
La capacidad de ca
disminuirá con el tie
se traducirá en men
con el terminal. Fin
Después de cargar
de carga posteriore
que la temperatura 
durante el proceso 

Configuración
Pantalla de bien
1. Aparecerá BIENV

idiomas. Pulse m
del país.

2. Desplace u o d
Aparecerá CONF
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3. Pulse
El ter
ajuste
esper

Podrá rea
país y el 
bienvenid
ajustes te

Fecha 
Si se ha s
su red, se
los termin
Si no disp
podrá aju

Ajustar 
1. Pulse

m
contin

2. Introd
08 par

oduzca la hora utilizando el formato 
 p. ej. 14:45 para 2:45 PM.
confirmar o > para volver al estado 

ra su utilización.
 OK para confirmar.
minal y la base se restaurarán para cargar los 
s correctos. Se mostrará la pantalla de estado en 
a, y su teléfono ya estará listo para ser utilizado.

lizar y recibir llamadas sin tener que seleccionar el 
operador de la red. Sin embargo, la pantalla de 
a aparecerá hasta que no haya realizado los 
lefónicos de su país.

y hora
uscrito al servicio de Identificación de llamadas de 
 fijará la fecha y hora automáticamente en todos 
ales cada vez que reciba una llamada.
one de servicio de identificación de llamadas, 
star la fecha y la hora manualmente.

la fecha y la hora manualmente
 m y desplace d hasta RELOJ/ALARMA. Pulse 
. En la pantalla aparecerá FECHA/HORA, pulse a 
uación m.
uzca la fecha utilizando el formato DD/MM p. ej. 04/
a el 4 de agosto.

3. Pulse m e intr
de 24 horas HH:MM,

4. Pulse m para 
en espera.

El CD2 estará listo pa
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2. C
Visió

 de llamada
indicar un nuevo evento, como por 
mada perdida.

plazamiento hacia la derecha/

rellamada. Se desplaza hacia la 

res de la pantalla durante la 
 nombres y números. 
 el silencio del micrófono durante una 
a nivel de menú anterior � aparecerá 

as/Desplazar hacia arriba/Subir 

llamadas.  
 arriba a través de listas y ajustes. 
men del auricular durante una llamada.

Apagar y encender terminal
mada. 
 un menú, vuelve al modo en espera. 
da para apagar o encender el teléfono.

s de rellamada (R).
iendo su teléfono

onociendo su teléfono
n general del terminal

A LED indicador
Parpadea para 
ejemplo una lla

B Auricular

C Rellamada/Des
Borrar/Silencio
Abre la lista de 
derecha. 
Elimina caracte
introducción de
Silencia/cancela
llamada. Volver 
en pantalla.

D Lista de llamad
volumen
Abre la lista de 
Desplaza hacia
Aumenta el volu

E Finalizar/Salir/
Finalizar una lla
Cuando está en
Mantenga pulsa

F Rellamada
Utilizar funcione
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G #/De
Man
del te
Al m
intro
Marc

H Inter
Man

I */Blo
Mant
Dura
de m
Marc

J Agen
Abrir
Desp
Redu

K Tecl
Real
Activ

ADVERT
La activa
repentina
elevados
cerca de 

ia directa
 directamente a un número 
enado.

menú principal. Seleccione la opción 
la. Confirmar la opción de menú � OK 
ntalla.

ceptor del terminal)
tar el volumen de recepción a través 
ras realiza una llamada.

inal
sactivar timbre/Pausa
tener pulsado para activar o desactivar el timbre 
rminal. 

arcar o guardar un número, mantener pulsado para 
ducir una pausa (P). 
ar una #.
com/0
tener pulsado para realizar una llamada interna.
queo de teclado
ener pulsado para bloquear y desbloquear el teclado. 
nte una llamada, mantener pulsado para cambiar 
arcación por pulsos a marcación por tonos. 
ar una estrella.
da/Desplazar hacia abajo/Bajar volumen

 la agenda. 
laza hacia abajo a través de listas y menús. 
cir el volumen del auricular.

a Hablar/Altavoz
izar o responder a una llamada. 
ar y desactivar el altavoz durante una llamada.
ENCIA
ción del manos libres puede aumentar de forma 
 el volumen del auricular hasta niveles muy 
. Asegúrese de que el terminal no esté demasiado 
su oído.

L Teclas de memor
Pulsar para llamar
previamente almac

M Tecla Menú
Permite acceder al 
mostrada en pantal
se muestra en la pa

N Amplificación (re
Pulsar para aumen
del auricular mient

Pantalla del term
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Icono

G

I

H

F

J

D

B

do el teléfono está registrado y dentro 
ce de la base. Parpadea cuando el 
está fuera del alcance o está buscando 

ía aproximados de la batería se indican 
e:

otalmente cargada.

arcialmente cargada.

a se está agotando.

a está casi agotada. El icono de la 
arpadeará y emitirá un tono de 
cia cada minuto durante la llamada.
iendo su teléfono

s de la pantalla
Encendido cuando la línea está en uso. 
Parpadea cuando hay una llamada entrante.

Parpadea cuando tiene nuevos mensajes de 
correo de voz. 
Apagado cuando no tiene mensajes de correo 
de voz.

Parpadea  cuando tiene llamadas perdidas y 
nuevos números en la lista de llamadas.

La agenda está abierta.

Se ha fijado la alarma.

Modo manos libres.

El volumen del timbre del terminal se encuentra 
desactivado.

E Fijo cuan
del alcan
terminal 
la base.

Los niveles de energ
de la forma siguient

S Batería t

T Batería p

U La baterí

U La baterí
batería p
adverten
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Visión 

A Tecl
La localiz
perdidos.
1. Pulse

- So

o para cancelar la llamada de 
e cualquier tecla del terminal para 
 de localización.

vés de los menús
a navegación a través del menú y las 

e estado en espera, pulse m. 
principal.
 o d para desplazarse a través 

pciones de las teclas programables 
 para seleccionar OK y abrir un 

 una opción. 
eleccionar   y volver al nivel de 
gir un carácter o cancelar una acción.

ver al estado en espera.

ón en el terminal durante 15 
olverá automáticamente al estado en 
rá al modo en espera al colocar el 
n el cargador.
general de la base

a de localización
ación es una forma útil de encontrar terminales 

 p en la base. 
narán todos los terminales.

2. Pulse p de nuev
localización, o puls
detener la llamada

Navegación a tra
Los pasos básicos de l
opciones en pantalla.
1. Desde la pantalla d

Se abrirá el menú 
2. Utilice las teclas u

del menú.
3. Se mostrarán las o

OK y . Pulse m
submenú o validar
Pulse e para s
menú anterior, corre

4. Pulse > para vol

Si no pulsa ningún bot
segundos, la pantalla v
espera. También volve
terminal en la base o e
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Mapa

1Esta o se.

AGEN AJUSTES AVANZ

AÑAD
LISTA
  <NO

EDIT
BOR

ELIM.
MEM.
TRAN

TIPO RELLAM.
MODO MARCAC.
BLOQUEO LLAM
LLAMADA RÁP
REGISTRO

SELECC BASE
INSTAL BASE

NO REGISTRO
PIN 
REINICIAR
PREFIJO
SELEC. PAÍS
INTRUSIÓN
MODO ECO
iendo su teléfono

 de menús

pción solo está disponible si hay más de un terminal CD2 registrado en la ba

DA RELOJ/ALARMA AJUSTES PERS

IR NÚM

MBRE>
AR NÚM
RAR LISTA
 TODO
 DIRECTA
S AGENDA1

FECHA/HORA
AJUST ALARMA
TONO ALARMA

TONOS TELÉF.
VOLUMEN
MELODÍA
MELOD. GRUPO
TONO TECLA
PRIM. TIMBRE

TONO DE BASE
VOLUMEN BASE
MELODÍA BASE

NOMBRE TELÉF
CONTEST AUTO
CUELGUE AUTO
IDIOMA
MONITOR HABI
LUZ DE FONDO
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3. Util
3.1
1. Pulse
2. Marqu

3.2
1. Introd

dígito
2. Pulse

3.3

1. Pulse
previa

NOTA
Para asig
página 23

3.4
1. Pulse
2. Desp
3. Pulse

e para examinar las entradas de la 
numérica correspondiente a la 
ada que desee buscar. Por ejemplo, 
s entradas que empiezan por A. Al 
arecerán las entradas que empiezan 

esde la lista de llamadas

scriba al servicio de identificación de 
er el número de la persona que le 
adas. Consulte �Lista de llamadas� 

btener más información.
r la lista de llamadas. Se mostrará la 
 la lista de llamadas.

hasta la entrada que desee.
rcar el número.

r una llamada
 suene y G parpadee en pantalla, 
s para responder a la llamada a 
ización del teléfono
Realizar una llamada
 <.
e el número de teléfono.

Premarcado
uzca el número de teléfono (un máximo de 24 
s). Si comete un error, pulse e.
 < para marcar el número de teléfono introducido.

Para realizar una llamada utilizando 
las teclas de llamada rápida 
 . o / para llamar directamente al número 
mente almacenado. 

nar un número de llamada rápida, consulte la 
.

Marcar desde la agenda
 d. Se mostrará la primera entrada de la agenda.
lace u o d hasta la entrada que desee.
 < para marcar el número.

CONSEJO
En lugar de desplazars
agenda, pulse la tecla 
prImera letra de la entr
pulsar 2 mostrará la
pulsar 2 de nuevo, ap
por la letra B, etc....

3.5 Llamada d
NOTA
Es necesario que se su
llamadas para poder v
llama en la lista de llam
en la página 24 para o
1. Pulse u para abri

primera entrada de
2. Desplace u o d 
3. Pulse < para ma

3.6 Responde
1. Cuando el teléfono

pulse < dos vece
través del altavoz.
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ADVE
Cuand
demas
capaci
puede
hasta n
no esté
NOTA
Si se h
ha asig
llama, 
teléfon
en la p
Puede
determ
identid
asigna
CONS
Si está
página
respon
ENCE
NOTA
Las llam
evento
operac
navega

e volumen
ada, pulse u o d para ajustar el 
ular o del altavoz. El nivel se mostrará 
 terminal.

ación
tón de Amplificación dedicado que le 
volumen del auricular.
ión de amplificación:
do conversación. AMP ENCENDI. se 
ntalla durante tres segundos. Se 

umen de cada paso de volumen de 
icular.
n de amplificación esté activada podrá 
ra modificar el ajuste (1-5 niveles)

unción de amplificación:
ar la función de amplificación en el 
ación, pulse ? de nuevo, AMP ENCENDI. 

antalla durante tres segundos y el nivel 
cepción a través del auricular volverá 

. 
ión del teléfono

RTENCIA
o el teléfono esté sonando, evite sostener el auricular 
iado cerca del oído, ya que podría dañar su 
dad de escucha. La activación del manos libres 
 aumentar de forma repentina el volumen del auricular 
iveles muy elevados. Asegúrese de que el terminal 
 demasiado cerca de su oído.

a suscrito al servicio de identificación de llamadas y 
nado un grupo VIP al número de la persona que le 
se mostrarán los detalles de éste antes de que el 
o empiece a sonar (consulte �Guardar una entrada� 
ágina 21 y �Melodía de grupo� en la página 30). 
 configurar el teléfono para que suene el timbre 
inado al recibir la llamada, y después de mostrarse la 
ad de la persona que le llama, sonará el tono 
do. Consulte �Primer timbre� en la página 31.
EJO
 activado el modo de respuesta automática (consulte 
32), simplemente levante el terminal de la base para 
der la llamada. El ajuste predeterminado es 

NDIDO.

adas entrantes tienen mayor prioridad que el resto de 
s. Siempre que haya una llamada entrante, el resto de 
iones, como por ejemplo la configuración del teléfono, 
ción a través de menús, etcétera, se detendrá.

3.7 Ajuste d
1. Durante una llam

volumen del auric
en la pantalla del

3.8 Amplific
El CD2 incluye un bo
permite aumentar el 
Para activar la func
1. Pulse ? en el mo

mostrará en la pa
aumentará el vol
recepción del aur
Cuando la funció
pulsar u o d pa

Para desactivar la f
1. Después de activ

modo de convers
se mostrará en p
de volumen de re
al estado normal
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3.9
Silencie e
que se en
interlocut
1. Duran

micró

2. Pulse

3.10
1. Pulse
Tras colg
el periodo
NOTA
Si está ac
simpleme
finalizar la
ENCEND

3.11
1. Mante
2. Mante

el telé

n segundo número 

a que llama desde el exterior para 
lamada externa. Posteriormente 
s dos personas que le llaman o 
 de conferencia a 3 partes.
, pulse m. Desplace d hasta INI. 

 pantalla aparecerá LLAMANDO R
ndo número.
a la segunda persona a la que ha 

 para abrir el menú de opciones:
se m para iniciar una llamada a 
terlocutor externo y un interlocutor 

e m para alternar entre los dos 

ar.
Silencio
l micrófono para poder hablar con otra persona 
cuentre en su misma habitación sin que su 

or le escuche.
te una llamada, pulse e. Se silenciará el 
fono.

 e para volver a activar el micrófono.

Finalizar una llamada
 >.
ar, se mostrará en pantalla durante cinco segundos 
 durante el que el teléfono ha estado descolgado.

tivado el cuelgue automático (consulte página 32) 
nte vuelva a colocar el terminal en la base para 
 llamada. El ajuste predeterminado es 

IDO.

Encender y apagar el terminal
nga pulsado > hasta que el terminal se apague.
nga pulsado > de nuevo para volver a encender 
fono.

3.12 Llamar a u
externo.

Retenga a una person
realizar una segunda l
podrá alternar entre la
mantener una llamada
1. Durante la llamada

2 LLAM..
2. Pulse m. En la
3. Introduzca el segu
4. Cuando le respond

llamado, pulse m
� CONFERENCIA - pul

3 vías con una in
interno.

� ALTERN. LLA. - puls
interlocutores.

5. Pulse > para colg
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3.13
Esta fu
menos
transfe
opción
3.13.1
1. Ma
�  Si t

otro
�  Si h

mos
núm
llam

2. Pu
NOTA
Si el te
función
3.13.2

1. Du
Se

mero del terminal al que desea llamar o 
lamar a todos los terminales.
terminales, se llamará al otro terminal 
e.
a el otro terminal, anuncie al 
ontinuación, pulse > para transferir la 

ro terminal no responde, pulse 0 para 
 con su interlocutor.
de conferencia a tres partes
ada externa, pulse 0.

amada de su interlocutor.
mero del terminal al que desea llamar o 
lamar a todos los terminales.
terminales, se llamará al otro terminal 
e.
a el otro terminal, anuncie la llamada y, 

mantenga pulsado 0 para conectar 
. Si el otro terminal no responde, pulse  
 de nuevo con su interlocutor.

olgar.
ión del teléfono

Intercomunicador
nción solo está disponible si hay registrados al 
 2 terminales. Le permite realizar llamadas internas, 
rir llamadas externas de un terminal a otro y utilizar la 
 de conferencia.

Llamar a otro terminal
ntenga pulsado 0.
iene dos terminales, se llamará automáticamente al 
 terminal.
ay más de dos terminales registrados en la base, se 
trarán sus números, por ejemplo, 2345*. Introduzca el 
ero del terminal al que desea llamar o pulse * para 
ar a todos los terminales.
lse > para colgar.

rminal no pertenece a la gama CD2, puede que esta 
 no esté disponible.

Transferir una llamada externa a otro 
terminal

rante una llamada externa, pulse 0. 
 retendrá la llamada de su interlocutor.

2. Introduzca el nú
pulse * para l
Si solo hay dos 
automáticament

3. Cuando respond
interlocutor y, a c
llamada. Si el ot
hablar de nuevo

3.13.3 Llamada 
1. Durante una llam

Se retendrá la ll
2. Introduzca el nú

pulse * para l
Si solo hay dos 
automáticament

3. Cuando respond
a continuación, 
ambas llamadas
0  para hablar

4. Pulse > para c
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3.14
Si se ha 
está disp
un mensa

3.14.1

1. Si se 
para l
las in
elimin

NOTA
Puede de
llamadas

l CD2 puede almacenar hasta 100 

ener una longitud de 24 dígitos, 
d de los nombres puede ser de 12 

mo. Las entradas se almacenan en 

car entradas de la agenda
ntalla aparecerá la primera entrada.
hasta la entrada que desee.

ticamente, pulse d a continuación 
ontiene la primera letra del nombre. 
ombre empieza por la N, pulse 6 
ntalla aparecerá la  primera entrada 
 N. Si es necesario, pulse u o d 
asta la entrada exacta.

rcar la entrada mostrada.
Correo de voz
suscrito al servicio de correo de voz de su red (si 
onible), en el CD2 aparecerá I cuando tenga 
je nuevo. 

Marcar el servicio de correo de voz de su 
red
muestra I en una lista de llamadas, pulse < 
lamar al número de correo de voz de la red y siga 
dicaciones de voz para reproducir, guardar y 
ar los mensajes.

sactivar el icono I . Mientras ve el registro de 
, mantenga pulsado 5.

4. Agenda
La agenda del termina
nombres y números.
NOTA
Los números pueden t
mientras que la longitu
caracteres como máxi
orden alfabético.

4.1 Ver y mar
1. Pulse d. En la pa
2. Desplace u o d 

O
Para buscar alfabé
pulse la tecla que c
Por ejemplo, si el n
dos veces.En la pa
que empieza por la
para desplazarse h

3. Pulse < para ma
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4.2
1. Pu
2. Pu
3. Pu
4. Intr
5. Intr

u
m

6. Pu
NOTA
Es pos
de su e
de telé
asigna
(consu
benefic
de iden
éste es
llame, 
NOTA
Cance
cualqu

ción de nombres
numérico para introducir nombres en la 

troducir el nombre Paul.
una vez
una vez
dos veces
tres veces
spacio, pulse 1
liminar un carácter o mantenga pulsado 
r todos los caracteres.

 caracteres
ra introducir nombres y caracteres.

- < > *
2
3
4
5
6

a

Guardar una entrada
lse m. Aparecerá AGENDA.
lse m. Aparecerá AÑADIR NÚM.
lse m. Aparecerá INTR. NOMBRE.
oduzca el nombre y pulse m.
oduzca el número. Pulse m para guardar. Pulse 
 o d para seleccionar SIN GRUPO, GRUPO A, B o C y pulse 

 para confirmar.
lse > para volver al estado en espera.

ible asignar contactos concretos a grupos específicos 
lección. Por ejemplo, el Grupo A contiene números 

fono de todos sus compañeros de trabajo. Es posible 
r una melodía de timbre concreta a dicho grupo 
lte �Melodía de grupo� en la página 30). Podrá 
iarse de esta ventaja solo si está suscrito al servicio 
tificación de llamadas de su proveedor de red. Si 
 el caso, cada vez que alguien de dicho grupo le 

escuchará el timbre designado al grupo.

le el almacenamiento de una entrada pulsando > en 
ier momento durante el proceso.

4.3 Introduc
Utilice el teclado alfa
agenda.
Por ejemplo, para in
P Pulse 7 
A Pulse 2 
U Pulse 8 
L Pulse 5 
Para introducir un e
Pulse e para e
e para elimina

4.4 Mapa de
Utilice el teclado pa
1 Espacio 1
2 A B C
3 D E F
4 G H I
5 J K L
6 M N O
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7

8

9

0

4.5
Si el CD2
que introd
forma se c
línea del e
después d
1. Duran

pulsa
Poste
de tel

4.6
En el est
1. Pulse
2. Introd

de for
hasta

visualizar el número. Si hay más de 
 de nuevo para ver el resto del 

er al estado en espera.

:
eces para abrir el menú de agenda.
ra letra del nombre que desee y, a 
lace u o d si es necesario hasta el 
lse e para visualizar el número. 
ígitos, pulse e de nuevo para 
ero.
celar la visualización de la agenda.
 para finalizar la llamada.

 entrada

hasta la entrada que desee editar y 
ostrará EDITAR NÚM. Pulse m de 

ulse m para confirmar. Utilice 
r caracteres.
P Q R S 7
T U V 8 ?
W X Y Z 9
0 - / \ # +

Introducir una pausa
 está conectado a una centralita, puede que tenga 
ucir una pausa en un número almacenado. De esta 
oncede a la centralita tiempo para conectar con una 
xterior. Las pausas normalmente se almacenan 
el código de acceso a centralita (p. ej. 9) 
te el almacenamiento de un número, mantenga 

do # hasta que en la pantalla aparezca P. 
riormente, podrá seguir almacenando el número 
éfono.

Ver una entrada
ado en espera:
 d.
uzca la primera letra del nombre que desea buscar 
ma alfabética y, a continuación, desplace u o d 
 la entrada exacta. Se mostrará el nombre.

3. Pulse e para 
12 dígitos, pulse e
número.

4. Pulse > para volv

Durante una llamada
1. Pulse m dos v
2. Introduzca la prime

continuación, desp
nombre exacto. Pu
Si hay más de 12 d
ver el resto del núm

3. Pulse > para can
4. Pulse > de nuevo

4.7 Editar una
1. Pulse d.
2. Desplace u o d 

pulse m. Se m
nuevo.

3. Edite el nombre y p
e para elimina
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4. Pu
5. Pu
6. De

o C
7. Pu

4.8
1. Pu
2. De

m
3. De
4. En
5. Pu

4.9
1. Pu
2. De
3. En
4. Pu

a agenda a otro terminal
s veces.
sta TRANS AGENDA y pulse m.

 hasta el número de terminal al que 
agenda. Pulse m.
ptor:
ONO X (donde X es el número de 
inal que envía la agenda) aparecerá en 

ra iniciar el proceso de copia.
stre ¡HECHO! en ambos terminales, pulse 
l estado en espera.

da una entrada con el mismo nombre y 
al que recibe, no se copiará.

ignar un número de llamada 
oria directa
spera, pulse m dos veces. 

sta MEM. DIRECTA y pulse m. 
 hasta Tecla 1 (.) o Tecla 2 (/) y 
a

lse m y edite el número.
lse m para confirmar.
splace u o d para seleccionar SIN GRUPO, GRUPO A, B 
 y pulse m para confirmar.
lse > para volver al estado en espera.

Eliminar una entrada
lse d.
splácese hasta la entrada que desee eliminar y pulse 

.
splace d hasta BORRAR LISTA y pulse m.
 la pantalla aparecerá CONFIRMAR?. Pulse m.
lse > para volver al estado en espera.

Eliminar todas las entradas
lse m dos veces.
splace d hasta ELIM. TODO y pulse m.
 la pantalla aparecerá CONFIRMAR?. Pulse m.
lse > para volver al estado en espera.

4.10 Copiar l
1. Pulse m do
2. Desplace d ha
3. Desplace u o d

desea copiar la 
En el terminal rece
1. TRANSF. DE: TELÉF

terminal del term
pantalla.
Pulse m pa

2. Cuando se mue
> para volver a

NOTA
Si ya hay almacena
número en el termin

4.11 Para as
de mem

1. En el modo en e
2. Desplace d ha
3. Desplace u o d

pulse m. 
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4. En la 
confir

5. Pulse
núme

6. Pulse

4.12

1. En el 
resalt

2. Desp
3. Desp

pulse
4. En la 

confir
5. Pulse

ELIMIN
6. Pulse

Pulse

7. Pulse

ón de llamadas y lista 

vicio de identificación de llamadas, 
na que le llama no oculte el número, 
 de la persona que le llama junto con 
mada (si la red proporciona esta 

erlocutor está almacenado en la 
 nombre, también se mostrará el 

e el número de teléfono para 
 en el terminal aparecerá NO DISPON..
ionada con las llamadas entrantes 
s y el operador de la red. Algunos 
 cobrar la suscripción a su servicio 
 llamadas.

amadas
ntiene detalles de las llamadas 
ntre algunos de los detalles se 
ora de la llamada. Las entradas se 

nológico, con la llamada más reciente 
Identific

pantalla se mostrará Tecla 1. Pulse m para 
mar. 
 m para seleccionar AÑADIR y asignar el 
ro de llamada rápida a la tecla.
 > para volver al estado en espera.

Para borrar un número de llamada de 
memoria directa
modo en espera, pulse m dos veces. Se 
ará en la pantalla la primera entrada.
lace d hasta MEM. DIRECTA y pulse m. 
lace u o d hasta Tecla 1 (.) o Tecla 2 (/) y 
 m. 
pantalla se mostrará Tecla 1 . Pulse m para 
mar. 
 m y pulse d. En la pantalla aparecerá 
AR.
 m y aparecerá en la pantalla CONFIRMAR?. 
 m. 

 > para volver al estado en espera.

5. Identificaci
de llamadas

Si se ha suscrito al ser
y siempre que la perso
se mostrará el número
la fecha y hora de la lla
información).
NOTA
� Si el número del int

agenda junto con un
nombre.

� Si no está disponibl
llamadas entrantes,

� La información relac
variará según el paí
operadores podrían
de identificación de

5.1 Lista de ll
La lista de llamadas co
perdidas y recibidas. E
incluyen la fecha y la h
muestran en orden cro
al principio de la lista.
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NOTA
� Cua

llam
� El re

deta
� Si re

sólo
llam

Cuand
no hay
de tod
Si se u
icono d
para u
5.1.1
1. Pu

� S
a
a

2. De
Al f
Pu
de 

3. Pu

e parpadear una vez visualizadas todas 
s.
esde la lista de llamadas
brir la lista de llamadas. 
llamada más reciente.

 hasta la entrada que desee.
arcar.

r y marcar un número de la lista de 

brir la lista de llamadas. Se mostrará la 
ciente.

 hasta la entrada que desee.
rias veces hasta que aparezca en la 
ÚM.
 nuevo. En la pantalla aparecerá 

ara mover el cursor para editar o 
ero.
 de dígito para introducir un número o 
inar un número. 

lamar utilizando el número modificado.
cación de llamadas y lista de llamadas

ndo la lista de llamadas esté llena, una nueva 
ada sustituirá a la llamada más antigua de la lista.
gistro de llamadas recibidas y perdidas conserva 
lles de hasta 50 llamadas.
cibe más de una llamada desde el mismo número, 
 se mostrará la llamada más reciente en la lista de 
adas. 
o tenga llamadas perdidas (llamadas entrantes que 
a respondido) se mostrará el icono H en la pantalla 
os los terminales registrados en la base. 
tiliza un terminal para ver el registro de llamadas, el 
el resto de los terminales seguirá parpadeando (solo 

suarios de packs múltiples).
Ver el registro de llamadas

lse u  para abrir la lista de llamadas.
e muestra el número o nombre más reciente si está 
lmacenado en la agenda. Las nuevas llamadas 
parecerán marcadas con el icono H parpadeando.
splace u o d a través del registro de llamadas. 
inalizar el registro, escuchará tres tonos breves. 
lse e para ver el número. Si el número tiene más 
12 dígitos, pulse e para ver el resto del número.
lse > para volver al estado en espera.

NOTA
El icono H dejará d
las nuevas llamada
5.1.2 Marcar d
1. Pulse u para a

Se mostrará la 
2. Desplace u o d
3. Pulse < para m
5.1.3 Modifica

llamadas
1. Pulse u para a

llamada más re
2. Desplace u o d
3. Pulse m va

pantalla EDITAR N
4. Pulse m de

NÚMERO.
5. Pulse u o d p

eliminar el núm
6. Pulse una tecla

e para elim
7. Pulse < para l
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NOTA
La entrad
llamadas
5.1.4

1. Pulse
llama

2. Desp
3. Pulse

mues
4. Pulse

para i
5. Pulse

la pos
neces
(inclu

6. Pulse
C y pu

7. Pulse

a entrada de la lista de llamadas
rará la llamada más reciente.
hasta el número que desee.
ace d hasta ELIMINAR y pulse m.
ecerá CONFIRMAR?. Pulse m para 

er al estado en espera.
a la lista de llamadas

rará la llamada más reciente.
hasta el número que desee.
ace d hasta ELIM. TODO y pulse 

ecerá CONFIRMAR?. Pulse m para 

er al estado en espera.

ión
arcar cualquiera de los últimos 10 
 longitud de los números puede ser 

ígitos.
Identific

a editada no podrá guardarse en la lista de 
.
Guardar un número de la lista de llamadas 
en la agenda
 u y, a continuación, m. Se mostrará la 
da más reciente.
lace u o d hasta el número que desee.
 m y, a continuación, pulse d hasta que se 
tre GUARDAR Nº.
 m. Aparecerá INTR. NOMBRE. Utilice el teclado 
ntroducir el nombre.
 m y se mostrará el número. El usuario tendrá 
ibilidad de editar el número en caso de ser 
ario, y debe pulsar m para guardar el número 
so si no se ha editado).
 u o d para seleccionar SIN GRUPO, GRUPO A, B o 
lse m para confirmar.
 > para volver al estado en espera.

5.1.5 Eliminar un
1. Pulse u. Se most
2. Desplace u o d 
3. Pulse m despl
4. En la pantalla apar

confirmar.
5. Pulse > para volv
5.1.6 Eliminar tod
1. Pulse u. Se most
2. Desplace u o d 
3. Pulse m despl

m.
4. En la pantalla apar

confirmar.
5. Pulse > para volv

5.2 Remarcac
El CD2 le permite rem
números marcados. La
de un máximo de 24 d
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5.2.1
1. Pu

� S
a
p
a
n

2. Pu
5.2.2

1. Pu
Si 
núm

2. Pu
5.2.3
1. Pu

des
2. Pu
3. En
4. Intr
5. Si 

ara seleccionar SIN GRUPO, GRUPO A, B o C 
ara confirmar.

volver al estado en espera.
 una entrada de la lista de 
a
esplace u o d para visualizar el 
see.
desplace d hasta ELIMINAR y, a 
ulse m.
parecerá CONFIRMAR?. Pulse m para 
ontinuación, > para volver al estado en 

 toda la lista de rellamada
 a continuación, pulse m.
sta ELIM. TODO y pulse m.
parecerá CONFIRMAR?. Pulse m para 
 > para volver al estado en espera.
cación de llamadas y lista de llamadas

Volver a marcar el último número
lse e. Se mostrará el último número marcado. 
i el número tiene más de 12 dígitos, en la pantalla 
parecerá ! y el cursor parpadeará. Pulse e 
ara visualizar el resto del número. Si el número está 
lmacenado en la Agenda, también se mostrará el 
ombre.

lse < para marcar.
Ver y marcar un número de la lista de 
rellamadas

lse e. Se mostrará el último número marcado. 
es necesario, desplace u o d para visualizar el 

ero que desee.
lse < para marcar el número.

Copiar un número de rellanada a la agenda
lse e y desplace u o d hasta la entrada que 
ee.

lse m.
 la pantalla aparecerá GUARDAR Nº. Pulse m.
oduzca el nombre y pulse m.
es necesario, edite el número y pulse m.

6. Pulse u o d p
y pulse m p

7. Pulse > para 
5.2.4 Eliminar

rellamad
1. Pulse e. D

número que de
2. Pulse m y 

continuación, p
3. En la pantalla a

confirmar y, a c
espera.

5.2.5 Eliminar
1. Pulse e y,
2. Desplace d ha
3. En la pantalla a

confirmar. Pulse
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6. Rel
Si se sus
fijará la h
Esta func
Del mism
del menú

6.1
1. Pulse

m
contin

2. Introd
08 par

3. Pulse
de 24

4. Pulse
5. Pulse

NOTA
La fecha 
mientras 

a
lace d hasta RELOJ/ALARMA y pulse 

 AJUST ALARMA y pulse m.
hasta DESCONECTADO, UNA SOLA VEZ o 
 m.
OLA VEZ o UNA VEZ DÍA, introduzca la 
rmato 24 horas HH - MM p. ej., 14:45 

se m.
er al estado en espera. Cuando 
, pulse cualquier tecla para detener 

arma, se mostrará el icono J. 
el medio. ALARM ON y J parpadearán 
oj y alarma
cribe al servicio de identificación de llamadas, se 
ora en su CD2 cada vez que reciba una llamada. 
ión depende del operador de la red. 
o modo, también puede ajustar la hora por medio 
 Reloj y alarma.

Ajustar fecha y hora
 m y desplace d hasta RELOJ/ALARMA. Pulse 
. En la pantalla aparecerá FECHA/HORA, pulse a 
uación m.
uzca la fecha utilizando el formato DD/MM p. ej. 04/
a el 4 de agosto.
 m e introduzca la hora utilizando el formato 
 horas HH:MM, p. ej. 14:45 para 2:45 PM.
 m para confirmar.
 > para volver al estado en espera.

y hora se retienen durante un fallo de corriente o 
las baterías están descargadas.

6.2 Fijar alarm
1. Pulse m, desp

m.
2. Desplace d hasta
3. Desplace u o d 

UNA VEZ DÍA y pulse
4. Si selecciona UNA S

hora utilizando el fo
para 2:45pm, y pul

5. Pulse > para volv
se active la alarma
el sonido.

NOTA
Una vez activada la al
La alarma sonará a niv
en pantalla.
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6.3
Existen
1. Pu

Pu

2. De
Se

3. De

ersonales
el terminal

sté sonando, evite sostener el auricular 
l oído, ya que podría dañar su 
ha.
del timbre
SO, BAJO, MEDIO, ALTO, AUMENTAR 

lumen de timbre en aumento).

inado es ALTO.
splace d hasta AJUSTES PERS y pulse 

S TELÉF.. Pulse m.
MEN. Pulse m.

 para ajustar el nivel de volumen del 

ra guardar los ajustes.
olver al estado en espera.
s personales

Ajustar la melodía de la alarma
 tres timbres de alarma.

lse m y desplace d hasta RELOJ/ALARMA. 
lse m.

splace d hasta TONO ALARMA y pulse m. 
 reproducirán las melodías.
splace u o d y pulse m.

7. Ajustes p
7.1 Tonos d
ADVERTENCIA
Cuando el teléfono e
demasiado cerca de
capacidad de escuc
7.1.1 Volumen 
Elija entre: SILENCIO
y PROGRESIVO (vo
NOTA
El ajuste predeterm
1. Pulse m, de

m.
2. Aparecerá TONO
3. Aparecerá VOLU
4. Desplace u o d

timbre.
5. Pulse m pa
6. Pulse > para v
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7.1.2
Es posibl
1. Pulse

m
2. Apare

hasta
3. Pulse

Se re
4. Pulse
5. Pulse
7.1.3
Para ben
suscrito a
le permite
reproduzc
proceden
en su age
melodía d
(Grupo A
cada grup

lace d hasta AJUSTES PERS y pulse 

ELÉF.. Pulse m y desplace d 
. Pulse m.

para seleccionar: GRUPO A, B o C y, a 
 m.
 seleccionar el timbre que desee 
lse m.
er al estado en espera.
cla encendido/apagado
el terminal, escuchará un pitido. 
tivar estos pitidos.
lace d hasta AJUSTES PERS y pulse 

ELÉF.. Pulse m y desplace d 
ulse m.

para seleccionar ENCENDIDO o 

confirmar.
er al estado en espera.
Melodía de timbre
e elegir entre 10 melodías.
 m, desplace d hasta AJUSTES PERS y pulse 
.
cerá TONOS TELÉF.. Pulse m y desplace d 
 MELODÍA. Pulse m.
 u o d para seleccionar el timbre. 
producirá una muestra del timbre.
 m para confirmar.
 > para volver al estado en espera.
Melodía de grupo
eficiarse de esta función, es necesario que esté 
l servicio de identificación de llamadas. Este menú 
 seleccionar y ajustar las melodías que desea se 
an cuando haya una llamada entrante externa 
te de un contacto cuyo nombre esté almacenado 
nda y forme parte de un grupo. Podrá asociar una 
e timbre a cada grupo. Hay tres grupos de agenda 

, B, C) disponibles para organizar sus contactos. A 
o puede asignársele una melodía.

1. Pulse m, desp
m.

2. Aparecerá TONOS T
hasta MELOD. GRUPO

3. Desplace u o d 
continuación, pulse

4. Pulse u o d para
para el grupo, y pu

5. Pulse > para volv
7.1.4 Tonos de te
Al pulsar una tecla en 
Puede activar o desac
1. Pulse m, desp

m.
2. Aparecerá TONOS T

hasta TONO TECLA. P
3. Desplace u o d 

APAGADO.
4. Pulse m para 
5. Pulse > para volv
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7.1.5
El CD2
person
Si no d
person
El ajus
1. Pu

m
2. Ap

has
3. De

APA
4. Pu
5. Pu

7.2
7.2.1
Elija en
NOTA
El ajus
1. Pu

m
2. De

sta VOLUMEN BASE. Pulse m.
d para ajustar el nivel de volumen del 

ra guardar los ajustes.
olver al estado en espera.

cuando está establecido en el volumen 
rcionará un timbre extremadamente alto 

e timbre
tre 5 melodías.
splace d hasta AJUSTES PERS y pulse 

sta TONO DE BASE. Pulse m.
sta MELODÍA BASE. Pulse m.
ara seleccionar el timbre. 
na muestra del timbre.

ra confirmar.
olver al estado en espera.
s personales

Primer timbre
 detectará automáticamente la identidad de la 
a que le llama (este servicio depende de suscripción). 
esea escuchar el timbre antes de que se muestre la 
a que le llama, ajuste PRIM. TIMBRE en APAGADO. 
te predeterminado es ENCENDIDO.
lse m, desplace d hasta AJUSTES PERS y pulse 

.
arecerá TONOS TELÉF.. Pulse m y desplace d 
ta PRIM. TIMBRE. Pulse m.

splace u o d para seleccionar ENCENDIDO o 
GADO.

lse m para confirmar.
lse > para volver al estado en espera.

Timbre de la base
Volumen del timbre

tre: SILENCIOSO, BAJO, MEDIO, ALTO.

te predeterminado es ALTO.
lse m, desplace d hasta AJUSTES PERS y pulse 

.
splace d hasta TONO DE BASE. Pulse m.

3. Desplace d ha
4. Desplace  u o 

timbre.
5. Pulse m pa
6. Pulse > para v
NOTA
El tono de timbre 3 
de timbre Alto propo
en la base.
7.2.2 Melodía d
Es posible elegir en
1. Pulse m, de

m.
2. Desplace d ha
3. Desplace d ha
4. Pulse u o d p

Se reproducirá u
5. Pulse m pa
6. Pulse > para v
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7.3
Personal
por ejemp
1. Pulse

m
2. Desp

mostr
3. Pulse
4. Introd

10 ca
5. Pulse

7.4
Si tiene a
responde
terminal d
tendrá qu
ajuste pre
1. Pulse

m
2. Desp
3. Desp

APAGA

onfirmar.
er al estado en espera.

utomático
da, podrá finalizar una llamada 
 el terminal en la base o en el 
tivada, tendrá que pulsar > para 

erminado es ENCENDIDO.

ace d hasta AJUSTES PERS y pulse 

CUELGUE AUTO. Pulse m.
ara seleccionar ENCENDIDO o 

onfirmar.
er al estado en espera.

 pantalla
a en pantalla.
ace d hasta AJUSTES PERS y pulse 

IDIOMA. Pulse m.
ara seleccionar el idioma que desee.
Nombre del terminal
ice su terminal con un nombre o ubicación, como 
lo Javier o Cocina. El máximo es 10 caracteres.

 m, desplace d hasta AJUSTES PERS y pulse 
.

lace d hasta NOMBRE TELÉF y pulse m. Se 
ará el nombre actual.
 e para eliminar el nombre actual.
uzca el nombre que desee, hasta un máximo de 
racteres, y pulse m para guardar.
 > para volver al estado en espera.

Respuesta automática
ctivada la opción CONTEST AUTO, podrá 
r a las llamadas simplemente levantando el 
e la base o el cargador. Si está desactivada, 
e pulsar < para responder a una llamada. El 
determinado es ENCENDIDO.
 m, desplace d hasta AJUSTES PERS y pulse 
.

lace d hasta CONTEST AUTO. Pulse m.
lace u o d para seleccionar ENCENDIDO o 
DO.

4. Pulse m para c
5. Pulse > para volv

7.5 Cuelgue a
Con esta opción activa
simplemente colocando
cargador. Si está desac
colgar. El ajuste predet

1. Pulse m, despl
m.

2. Desplace d hasta 
3. Desplace u o d p

APAGADO.
4. Pulse m para c
5. Pulse > para volv

7.6 Idioma en
Podrá cambiar el idiom
1. Pulse m, despl

m.
2. Desplace d hasta 
3. Desplace u o d p
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4. Pu
5. Pu

7.7

Deje u
para e
1. Pu

m
2. De
3. De

APA
4. Pu
Con es
habitac
micrófo
habitac

7.8
1. Ac

ter
2. En

del
pod

tá diseñado para utilizarlo como 
dad para bebés y no es un sustituto de 
rte de un adulto.

ondo activada/desactivada
splace d hasta AJUSTES PERS y pulse 

ta LUZ DE FONDO. Pulse m.
 para seleccionar ENCENDIDO o 

a confirmar.

 de teclado
ciones accidentales al trasladar el 
 el teclado.
o *. 

 aparecerá TECL BLOQUEA.
r el teclado, mantenga pulsado * 

sté bloqueado, podrá responder las 
e forma normal.
s personales

lse m para confirmar.
lse > para volver al estado en espera.

Monitor de habitación activado/
desactivado

n terminal en una habitación y utilice otro terminal 
scuchar los sonidos de dicha habitación.
lse m, desplace d hasta AJUSTES PERS y pulse 

.
splace d hasta MONITOR HABI. Pulse m.
splace u o d para seleccionar ENCENDIDO o 
GADO.

lse m para confirmar.
ta opción activada, podrá dejar este terminal en la 
ión que desee supervisar. Sólo estará activado el 
no. Ninguna de las personas que estén en la 
ión podrá escucharle.

Monitor de habitación
tive el modo monitor de habitación en uno de los 
minales y coloque el terminal en la habitación.
 un segundo terminal, pulse 0 e introduzca el número 
 terminal que está utilizando para supervisar. Ahora 
rá escuchar los sonidos procedentes de la habitación.

ADVERTENCIA
Este producto no es
dispositivo de seguri
la supervisión por pa

7.9 Luz de f
1. Pulse m, de

m.
2. Desplace d has
3. Desplace u o d

APAGADO.
4. Pulse m par

7.10 Bloqueo
Permite evitar marca
terminal, bloqueando
1. Mantenga pulsad

- En la pantalla
2. Para desbloquea

de nuevo.

NOTA
Mientras el teclado e
llamadas entrantes d
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8. Aju
Esta opci
red y cen

8.1
El tiempo
reconfigu
este ajus
1. Pulse

m
2. Se m
3. Pulse

CORTO
4. Pulse
5. Pulse

NOTA
No puede
centralita

arcación
de rellamada predeterminado del 
ado para su operador de red y su 
juste a menos que se le solicite.
ace d hasta AJUSTE AVANZ y pulse 

MODO MARCAC.. Pulse m.
 seleccionar TONO o PULSO.
onfirmar.
er al estado en espera.
poralmente de marcación por 

rcación por tonos
*. 
ión cambiará de Pulso a Tono 
ue dure la llamada.

e llamadas
cación de determinados números 
e hasta cuatro números, cada uno 
r 4 dígitos. Por ejemplo, prefijos 
s.
adas activando o desactivando 
stes avanzados
ón es útil para acceder a determinados servicios de 
tralita.

Tiempo de rellamada
 de rellamada predeterminado del CD2 estará 
rado para su operador de red y su país. No cambie 
te a menos que se le solicite.
 m, desplace d hasta AJUSTE AVANZ y pulse 
.

ostrará TIPO RELLAM.. Pulse m.
 u o d para seleccionar el ajuste que desee: 
, MEDIO, LARGO.
 m para confirmar.
 > para volver al estado en espera.

 garantizarse el uso del CD2 en todas las 
s.

8.2 Modo de m
El modo de marcación 
CD2 estará preconfigur
país. No cambie este a
1. Pulse m, despl

m.
2. Desplace d hasta 
3. Pulse u o d para
4. Pulse m para c
5. Pulse > para volv
8.2.1 Cambiar tem

pulsos a ma
1. Mantenga pulsado 

El modo de marcac
durante el tiempo q

8.3 Bloqueo d
Permite impedir la mar
desde el CD2. Almacen
de ellos compuestos po
locales o internacionale
Evite el bloqueo de llam
este ajuste.
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NOTA
Si activ
en la p
8.3.1
1. Pu

m
2. De
3. Intr

000
4. Ap
5. Pu

Pu
6. Pu

fija
8.3.2
1. Pu

m
2. De
3. Intr

000
4. De

 desplace u o d hasta la próxima 
ble.
troduzca el número o prefijo que desea 

 para confirmar.
olver al estado en espera.

a rápida
 está activada, permite marcar un 
alquiera de las teclas del terminal (a 
sta función es muy útil para acceder a 
ncia.

 desactivar la llamada rápida
splace d hasta AJUSTE AVANZ y pulse 

sta LLAMADA RÁP. Pulse m.
N maestro (el ajuste predeterminado es 

.
. Pulse m y, a continuación, pulse 
leccionar ENCENDIDO o APAGADO. Pulse 
firmar.
olver al estado en espera.
s avanzados

a el bloqueo de llamadas, se mostrará BLOQ. ACTIVO 
antalla en el modo espera. 

Activar y desactivar el bloqueo de llamadas
lse m, desplace d hasta AJUSTE AVANZ y pulse 

.
splace d hasta BLOQUEO LLAM. Pulse m.
oduzca el PIN maestro (el ajuste predeterminado es 
0) y pulse m.

arecerá MODO. Pulse m.
lse u o d para seleccionar ENCENDIDO o APAGADO. 
lse m para confirmar.
lse > para volver al estado en espera. Ahora podrá 
r el número (ver a continuación).

Establezca el número que desea bloquear
lse m, desplace d hasta AJUSTE AVANZ y pulse 

.
splace d hasta BLOQUEO LLAM. Pulse m.
oduzca el PIN maestro (el ajuste predeterminado es 
0) y pulse m.

splace d hasta NÚMERO. Pulse m.

5. Si es necesario,
posición disponi

6. Pulse m e in
prohibir. Pulse m

7. Pulse > para v

8.4 Llamad
Cuando esta opción
número pulsando cu
excepción de >). E
servicios de emerge

8.4.1 Activar y
1. Pulse m, de

m.
2. Desplace d ha
3. Introduzca el PI

0000) y pulse m
4. Aparecerá MODO

u o d para se
m para con

5. Pulse > para v
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Para volv
1. Pulse
2. Se m
8.4.2
1. Pulse

m
2. Desp
3. Introd

0000)
4. Desp
5. Introd
6. Pulse
NOTA
Si activa 
RÁP en el
8.4.3
Cuando h
ajuste de
(a excepc

NOTA
Cuando l
todas las

sta 5 terminales en una estación 
rse terminales adicionales en la base 
los.
ue se describen a continuación se 
ente a su terminal CD2. Si desea 
l de otro fabricante, las instrucciones 
es. En este caso, consulte el 
al que desee registrar.
 maestro antes de poder registrar o 
 terminales. El PIN predeterminado 

un terminal

 el botón p en la estación base 
 segundos. La estación base emitirá 

sté lista para aceptar el registro. 
s para registrar el terminal.

place d hasta AJUSTE AVANZ y pulse 

 REGISTRO y pulse m.
er a desactivar la llamada rápida:
 >.
ostrará APAGADO?. Pulse m para confirmar.
Establecer el número de llamada rápida
 m, desplace d hasta AJUSTE AVANZ y pulse 
.

lace d hasta LLAMADA RÁP. Pulse m.
uzca el PIN maestro (ajuste predeterminado 
 y pulse m.
lace d hasta NÚMERO. Pulse m.
uzca el número. Pulse m para confirmar.
 > para volver al estado en espera.

la Llamada bebé, se mostrará en pantalla LLAMADA 
 modo en espera.
Marcar un número rápido
ay almacenado un número de llamada rápida y el 

 llamada rápida está activado, pulse cualquier tecla 
ión de >) para marcar el número.

a llamada rápida está activada, podrá responder 
 llamadas entrantes de forma normal.

8.5 Registro
Es posible registrar ha
base. Deberán registra
antes de poder utilizar
� Las instrucciones q

aplican específicam
registrar un termina
podrían ser diferent
fabricante del termin

� Es necesario el PIN
anular el registro de
es 0000.

8.6 Registrar 
En la base:
1. Mantenga pulsado

durante al menos 3
un pitido cuando e
Tendrá 90 segundo

En el terminal:
1. Pulse m y des

m.
2. Desplace d hasta
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3. Si 
BAS
apa
Intr
reg
Si 
est

4. Cu
PIN
Cu
un 

8.7
Podrá 
registr
ejempl
1. Pu

m
2. De
3. Se

Se
la b

mero de la base que desee, 1,2,3 o 4 y 

entre la base, escuchará un pitido. Si 
, aparecerá en pantalla  NO REGISTRAD.

r el registro de un terminal
esplace d hasta AJUSTE AVANZ y pulse 

sta NO REGISTRO y pulse m.
N maestro de 4 dígitos y pulse m. 
arecerán los números de terminales 

 para seleccionar el terminal que 
 pulse m. 
arecerá en la pantalla del terminal.

 dígitos se utiliza al registrar o cancelar 
minal y durante la modificación de 
s del CD2. El ajuste predeterminado es 
entar la seguridad puede cambiar este 
s avanzados

es necesario, desplace u o d para mostrar INSTAL 
E y pulse m. Se mostrará BASE 1 2 3 4 y 
recerá el número de base registrada parpadeando. 
oduzca el número de la base en la que desea 
istrar el terminal. 

sólo tiene una estación base, pulse 1. Si tiene dos 
aciones base, pulse 1 o 2, etc.

ando en la pantalla aparezca PIN----, introduzca el 
 de la base y pulse m

ando se registre el terminal en la base, se le asignará 
número de terminal.

Seleccionar una base
registrar su terminal CD2 hasta con 4 bases. Una vez 
ado, podrá alternar entre las bases, alternando por 
o entre una base en casa y otra en la oficina.
lse m y desplace d hasta AJUSTE AVANZ y pulse 

.
splace d hasta REGISTRO y pulse m.
 mostrará SELECC BASE. Pulse m. 
 mostrarán las bases disponibles, con el número de 
ase actual parpadeando.

4. Introduzca el nú
pulse m.
Cuando se encu
no se encuentra

8.8 Cancela
1. Pulse m y d

m.
2. Desplace d ha
3. Introduzca el PI

En la pantalla ap
registrados.

4. Desplace u o d
desee eliminar y
NO REGISTRAD ap

8.9 PIN
El PIN maestro de 4
el registro de un ter
determinados ajuste
0000, pero para aum
PIN.
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1. Pulse
m

2. Desp
3. Introd

m
4. Introd

NOTA
Anote el P
producto.

8.10
De este m
del CD2.
1. Pulse

m
2. Desp
3. Se m
NOTA
Se conse
reinicio, y
ajuste de

redeterminados
Terminal
Encendido
Encendido

 Encendido
Encendido
Melodía 1
Alto

la base Melodía 2
 la base Alto
 2

Sin cambios
Vacía
Vacía
0000
Apagado
00:00
Apagada
Tono
 m, desplace d hasta AJUSTE AVANZ y pulse 
.

lace d hasta PIN. Pulse m.
uzca el PIN maestro de 4 dígitos actual y pulse 
. (Ajuste predeterminado 0000).

uzca el nuevo PIN y pulse m.

IN. Si lo olvida, será necesario restaurar el 

Restaurar
odo se restaurarán los ajustes predeterminados 

 m, desplace d hasta AJUSTE AVANZ y pulse 
.

lace d hasta REINICIAR. Pulse m.
ostrará CONFIRMAR? en pantalla. Pulse m.

rvarán las entradas de la agenda. Después del 
 siempre en función del país, podría mostrarse el 
l modo de bienvenida en la pantalla del terminal.

8.11 Ajustes p
Nombre del terminal 
Tono tecla 
Primer timbre
Respuesta automática
Cuelgue automático 
Melodía de timbre 
Volumen del timbre 
Melodía de timbre de 
Volumen de timbre de
Volumen del auricular
Agenda 
Lista de llamadas
Lista de rellamada 
PIN maestro 
Bloqueo de teclado 
Reloj 
Alarma 
Modo de marcación 
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8.12
Es pos
marca
detecta
sustitu
1. Pu

m
2. De
3. Se
4. Intr

m
5. De
6. Intr

pul
7. Pu

8.13
Si se tr
que és
al que 

urante la selección del modo 
 podrá restaurar su país. 
 esta opción podría aparecer como NO 
e su país no se mostrase.
splace d hasta AJUSTE AVANZ y pulse 

sta SELEC. PAÍS. Pulse m.
N maestro de 4 dígitos y pulse m.

 para visualizar el país necesario.
ra confirmar.

n
a externa, es posible que otro terminal 
e se una, convirtiendo la llamada en una 
es partes, simplemente pulsando <.

pción Intrusión deberá estar en 

splace d hasta AJUSTE AVANZ y pulse 
s avanzados

Prefijo automático
ible configurar el CD2 para que detecte un número de 
ción y sustituirlo por otro número. El número a 
r puede tener un máximo de 5 dígitos. Puede 

irse por un número de un máximo de 10 dígitos.
lse m, desplace d hasta AJUSTE AVANZ y pulse 

.
splace d hasta PREFIJO. Pulse m.
 mostrará DETEC DÍGITO. Pulse m.
oduzca el número que desea se detecte y pulse 

.
splácese hasta PREFIJO y pulse m.
oduzca el número por el que lo desee sustituir y 
se m.
lse > para volver al estado en espera.

País
aslada a otro país, puede configurar el teléfono para 
te sea compatible con la configuración de red del país 
se traslada.

NOTA
Si comete un error d
bienvenida, también
En función del país,
DISPONIB. o puede qu
1. Pulse m, de

m.
2. Desplace d ha
3. Introduzca el PI
4. Desplace u o d
5. Pulse m pa

8.14 Intrusió
Durante una llamad
registrado en la bas
conferencia entre tr

Para habilitar esta o
ENCENDIDO.
1. Pulse m, de

m.
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2. Desp
3. Desp
4. Pulse
5. Pulse

8.15
Para redu
modo de 
establece
potencia 
Para esta
1. Pulse

m
2. Desp
3. Pulse

contin
Se emitirá
entre el n
NOTA
Cuando e
alcance d

desplaza al colocar el terminal 

 erróneo: mueva ligeramente el 

ie el contacto de la batería con un 
n alcohol
: no es necesario cargarla

rcado
mpruebe las conexiones. Reinicie el 
e y vuelva a conectar la alimentación
gotadas: cárguelas durante al 

siado lejos de la base: acérquese a 

rrecto: utilice el cable de línea 

 (cuando es necesario) no está 
 alimentación: conecte el adaptador de 

cesario) al cable de línea

 audio
do cerca de dispositivos eléctricos, 
orzado o marcos de puerta metálicos: 
imo un metro del resto de 
lace d hasta INTRUSIÓN. Pulse m.
lace u o d hasta ENCENDIDO o APAGADO.
 m para confirmar.
 > para volver al estado en espera.

Modo ECO
cir el nivel de emisiones, podrá seleccionar el 
baja alimentación o modo ECO. Cuando se 
 el modo ECO en ENCENDIDO, se reducirá la 
de transmisión de la base.
blecer el modo ECO en ENCENDIDO o APAGADO:
 m, desplace d hasta AJUSTE AVANZ y pulse 
.

lace d hasta MODO ECO y pulse m.
 u o d para resaltar ENCENDIDO o APAGADO y, a 
uación, pulse m para confirmar.
 un pitido de confirmación y la pantalla alternará 

ombre del terminal y MODO ECO.

l modo ECO está establecido en ENCENDIDO, el 
el terminal se verá reducido.

9. Ayuda
El icono S no se 
en la base
� Contacto de batería

terminal
� Contacto sucio: limp

paño humedecido e
� La batería está llena

No hay tono de ma
� No hay corriente: co

teléfono: desconect
� Las baterías están a

menos 24 horas
� Se encuentra dema

la base
� Cable de línea inco

proporcionado
� El adaptador de línea

conectado al cable de
línea (cuando sea ne

Escasa calidad de
La base está demasia
muros de hormigón ref
aleje la base como mín
dispositivos eléctricos
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El ico
� El te

term
� Se e

la b

No ha
� El ti
� Aum

El ser
funcio
Compr

No es
agend
La age
memo

No ap
� Pru
� Pru

alim
� Si e

con

gistrar otro terminal
 el número máximo de 5 terminales.
arecerá BUSCANDO. Deberá cancelar el 
e los terminales para poder instalar uno 

 ruido en su radio o televisión
dor o la base estén demasiado cercas. 
que sea posible.
no E está parpadeando
rminal no está registrado en la base: registre el 
inal en la base
ncuentra demasiado lejos de la base: acérquese a 

ase

y timbre
mbre está desactivado.
ente el volumen.

vicio de identificación de llamadas no 
na

uebe su suscripción con el operador de la red

 posible almacenar una entrada en la 
a

nda está llena. Elimine una entrada para liberar 
ria

arece nada en la pantalla
ebe a recargar o sustituir las baterías.
ebe a desconectar y conectar la fuente de 
entación de la base.
l LED no está encendido, pruebe desconectando y 
ectando la fuente de alimentación de la base.

No es posible re
� Se ha alcanzado
� En la pantalla ap

registro de uno d
nuevo.

Interferencias de
Puede que el carga
Aléjelos lo máximo 
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10. In
IMPORTA
Este disp
telefónica
energía. D
acceder a
Este prod
telefónica
privadas 

Instruc
Siga esta
teléfono p
eléctricas
1. No bl

teléfo
de ca
en el 
ventil

2. No ut
del ag

3. No ut
cerca

4. No co
el cab

bjetos de ningún tipo a través de las 
n del producto, ya que podrían 
s o descargas eléctricas.
ositivo de la toma de corriente antes 

as de limpieza. No utilice limpiadores 
sol. Utilice un paño húmedo para 

producto. Si necesita realizar tareas 
ación en el teléfono, póngase en 
a de asistencia técnica de servicio al 
entra en este Manual de usuario.

s tomas de corriente ni las 

roducto durante tormentas eléctricas. 
o de protección contra sobretensión 
positivo.

fono para avisar de una fuga de gas, 
e encuentra cerca de la línea de gas.

de incendios, utilice únicamente el 
ción incluido.

léfono inalámbrico de la toma 
ma inmediata si:
ción o el enchufe está dañado o 

o sobre el producto.
formación general
NTE

ositivo no está diseñado para realizar llamadas 
s de emergencia cuando falla el suministro de 
eberá establecer soluciones alternativas para 

 servicios de emergencia.
ucto está diseñado para su conexión a redes 
s públicas conmutadas analógicas y centralitas 
en España.

ciones de seguridad importantes
s precauciones de seguridad cuando utilice su 
ara reducir el riesgo de incendios, descargas 
, lesiones personales y daños a la propiedad:
oquee ninguna de las ranuras ni aperturas del 
no. No coloque el teléfono sobre un acumulador 
lor ni sobre un radiador. Asegúrese de que el lugar 
que realiza la instalación dispone de buena 
ación.
ilice el teléfono mientras está mojado o está dentro 
ua.

ilice este producto cerca del agua (por ejemplo, 
 de una bañera, un fregadero o una piscina).
loque nada sobre el cable de alimentación. Coloque 
le de alimentación de forma que nadie lo pise.

5. No inserte nunca o
rejillas de ventilació
producirse incendio

6. Desenchufe el disp
de realizar las tare
líquidos ni por aero
limpiar.

7. No desmonte este 
de servicio o repar
contacto con la líne
cliente que se encu

8. No sobrecargue la
alargaderas.

9. Evite utilizar este p
Utilice un dispositiv
para proteger el dis

10. No utilice este telé
especialmente si s

PRECAUCIÓN
Para reducir el riesgo 
adaptador de alimenta

Desenchufe este te
de corriente de for
� El cable de alimenta

desgastado.
� Se ha vertido líquid
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� Si e
� Si e

Direc
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par
2. Sig

el p
3. No
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4. Uti

alim
del
con
loc

5. No
ine
dañ

6. Aju
ins
otr
nec
pro

ucto con un paño suave y humedecido. 
ctos químicos ni agentes de limpieza 
 teléfono.
te la fuente de alimentación incluida 

. El uso de otras fuentes de 
dría dañar la unidad.
eléfono funciona con electricidad, debe 
n teléfono en casa que pueda 
ctricidad, en caso de que se interrumpa 
ctrico a su casa.
ferencias en dispositivos cercanos, no 
 del teléfono sobre ni cerca de un 
microondas o grabador de vídeo.

de seguridad para la batería
onte, aplique daños a ni perfore la 

ía contiene materiales tóxicos que 
 provocando lesiones personales.

 por un tipo de batería incorrecto, existe 
. Utilice únicamente la batería incluida 
na batería de recambio autorizada 
l fabricante.
terías fuera del alcance de los niños.
a si va a guardar el teléfono durante un 
a 30 días.
ación general

a expuesto el producto a lluvia o agua. No toque el 
inal ni la base hasta que no haya desenchufado el 

le de la toma de corriente. A continuación, recupere 
nidad tirando de los cables desenchufados.
l producto se ha caído o la carcasa ha sufrido daños.
l producto presenta cambios en su funcionamiento.

trices de instalación
 y comprenda todas las instrucciones y guárdelas 
a consultarlas en el futuro.
a todas las advertencias e instrucciones impresas en 
roducto.

 instale este producto cerca de una bañera, lavabo o 
ha.

lice este teléfono únicamente con la potencia de 
entación indicada en la etiqueta. Si no está seguro 

 suministro eléctrico de su casa, póngase en 
tacto con su distribuidor o con la empresa eléctrica 

al.
 coloque este producto en un carro, soporte o mesa 
stable. El producto podría caerse, provocando serios 
os al producto.
ste únicamente los controles que tratan las 
trucciones de funcionamiento. El ajuste incorrecto de 
os controles podría derivar en daños, y a menudo 
esitarán de arduos trabajos para restaurar el 
ducto a su funcionamiento normal.

7. Limpie este prod
No utilice produ
para limpiar este

8. Utilice únicamen
con esta unidad
alimentación po

9. Dado que este t
tener al menos u
funcionar sin ele
el suministro elé

10. Para evitar inter
coloque la base
televisor, horno 

Instrucciones 
� No queme, desm

batería. La bater
podrían verterse,

PRECAUCIÓN
Si cambia la batería
riesgo de explosión
con su teléfono, o u
recomendada por e
� Mantenga las ba
� Extraiga la baterí

periodo superior 
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� No se 
que po

� Las ba
produc
que te
batería
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los mé

G

Limpie
� Limpie

humed
� No util

dañarí
que po

Entorn
� No exp
� El term

batería
norma
produc

� No col
superf
ubicac
superf

 de las partes del producto en agua, 
ciones húmedas, como por ejemplo 
.
ucto a condiciones de incendios, 
o de condiciones peligrosas.

sibilidad de que su teléfono pueda 
te una tormenta eléctrica. Se 
conecte los cables de alimentación y 
urante las descargas eléctricas.

erca de la eliminación del 

minación del producto para 
les
 el producto, extraiga las baterías y 

las como del producto siguiendo la 
iclado. Para más información, 
on la autoridad local o con el 
uirió el producto.
minación del producto para 
es
n uso de el dispositivo dentro de 

deberán ponerse en contacto con el 
los términos y condiciones del 
emás de asegurarse de que este 
 con otros residuos comerciales.
deshaga de las baterías arrojándolas al fuego, ya 
dría producirse una explosión.
terías recargables que dan energía a este 
to deben eliminarse correctamente, y es posible 
ngan que reciclarse. Consulte la etiqueta de la 
 para conocer el tipo de la batería. Póngase en 
to con el centro de reciclado local para conocer 
todos de eliminación correctos.

UARDE ESTAS INSTRUCCIONES

za
 el terminal y la base (o cargador) con un paño 
ecido (no mojado) o un paño antiestático.
ice nunca abrillantadores domésticos, ya que 
a el producto. No utilice nunca paños secos, ya 
dría provocar descargas estáticas.

o
oner a la luz del sol directa.
inal podría calentarse durante la carga de las 
s o durante períodos prolongados de uso. Esto es 
l. Sin embargo, se recomienda que evite colocar el 
to en madera antigua o barnizada.
oque el producto en alfombras ni en otras 
icies que generen fibras, ni lo coloque en 
iones que impidan el flujo de aire sobre sus 
icies.

� No sumerja ninguna
ni lo utilice en condi
en cuartos de baño

� No exponga el prod
explosivas u otro tip

� Existe la remota po
verse dañado duran
recomienda que des
de línea telefónica d

Instrucciones ac
producto
Instrucciones de eli
usuarios residencia
Cuando ya no necesite
deshágase tanto de el
normativa local de rec
póngase en contacto c
distribuidor donde adq
Instrucciones de eli
usuarios comercial
Los usuarios que haga
entornos comerciales 
proveedor y consultar 
contrato de compra, ad
producto no se mezcla
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Road, 
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Sujeto
SUNC
(el "Pr
comer
defecto
uso de
indicad
garant
¿Quié
Esta g
es tran
¿Qué
SUNC
unos p
proced
todos a
las con
Produc
equiva

iones existen?
 GARANTÍAS IMPLÍCITAS, 
TULO ENUNCIATIVO PERO NO 
ARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
 E IDONEIDAD PARA UN FIN 
DRÍAN ESTAR LIMITADAS A LA 
A GARANTÍA LIMITADA, DE LO 
PARACIÓN O SUTITUCIÓN 

 EN EL ÁMBITO DE ESTA GARANTÍA 
A ES EL ÚNICO REMEDIO DEL 
E PROPORCIONA EN VIRTUD DE 
 GARANTÍAS, EXPRESAS O 

NINGUNA CIRCUNSTANCIA 
CORP SERÁN RESPONSABLES, NI 
I POR PERJUICIO (INCLUYENDO 
 DAÑOS POR UN PRECIO SUPERIOR 

PRA O DEL ACCESORIO, NI DE 
IRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIAL O 
CIA DE NINGÚN TIPO, NI DE 
ESOS NI DE BENEFICIOS, PÉRDIDA 
DIDA DE INFORMACIÓN NI DE 
IPO DE PÉRDIDA FINANCIERA 

N CONEXIÓN CON LA CAPACIDAD O 
TILIZAR LOS PRODUCTOS O 

TA EL ÁMBITO POSIBLE EN EL QUE 
CLAMADOS POR LEY.
ación general

ntía de productos de consumo y 
sorios
adecemos la compra de este producto de marca 
la fabricado bajo licencia por Suncorp Technologies 
, 3001-3005 China Resources Building, 26 Harbour 
Wan Chai, Hong Kong ("SUNCORP").
 cubre esta garantía?
 a las conclusiones mencionadas a continuación, 
ORP. garantiza que este producto de marca Motorola 
oducto") o el accesorio certificado (el "Accesorio") 
cializado para su uso con este producto está libre de 
s de materiales y mano de obra en condiciones de 
 consumo normales durante el periodo de tiempo 
o a continuación. Esta Garantía limitada es su 

ía exclusiva, además de no ser transferible.
n recibe esta cobertura?
arantía cubre únicamente al primer comprador, y no 
sferible.

 hará SUNCORP?
ORP o el distribuidor autorizado que elija, dentro de 
lazos razonables desde un punto de vista comercial, 
erá a la reparación o sustitución, sin cargo alguno, de 
quellos Productos o Accesorios que no cumplan con 
diciones de esta garantía limitada. Podríamos utilizar 
tos, Accesorios o piezas funcionalmente 
lentes, reacondicionadas o de segunda mano.

¿Qué otras limitac
TODAS AQUELLAS
INCLUYENDO, A TÍ
LIMITATIVO, LAS G
COMERCIABILIDAD
DETERMINADO, PO
DURACIÓN DE EST
CONTRARIO, LA RE
PROPORCIONADA
LIMITADA EXPRES
CONSUMIDOR, Y S
TODAS LAS DEMÁS
IMPLÍCITAS. BAJO 
MOTOROLA O SUN
POR CONTRATO N
NEGLIGENCIA), DE
AL PRECIO DE COM
NINGÚN DAÑO IND
POR CONSECUEN
PÉRDIDA DE INGR
DE NEGOCIO, PÉR
CUALQIER OTRO T
DERIVADA DE NI E
INCAPACIDAD DE U
ACCESORIOS HAS
PUDIERAN SER RE
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Algunas j
exclusión
limitación
que las lim
menciona
otorga de
disponer 
jurisdicció

ta garantía no cubre las labores de 
cas, la reparación ni la sustitución de 
ste de uso normal.

 aquellas baterías cuya capacidad, 
 descienda por debajo del 80% de su 
s baterías con fugas están cubiertas 
da. 
ropiado. Los defectos o daños 

ación, almacenamiento o uso 
ccidente o negligencia, como por 
(roturas, arañazos, etc.) en la 
 derivados de un uso incorrecto; (b) 
gua, lluvia, humedad extrema o 
, arena, suciedad o similares, calor 
c) uso de los Productos o Accesorios 
 o sometiendo al Producto o al 
diciones anormales; u (d) otros actos 
otorola o SUNCORP, están excluidos 

Product
Product

Accesor
(batería,
alimenta
de línea
Product
de cons
reparan
urisdicciones no permiten la limitación o la 
 de daños accidentales o por consecuencia, ni la 
 sobre la duración de una garantía implícita, por lo 

itaciones o exclusiones anteriormente 
das podrían no aplicarse a usted. Esta garantía le 
rechos legales concretos, y también podría 
de otros derechos que podrían variar de una 
n a otra.

Exclusiones
Desgaste normal. Es
mantenimiento periódi
piezas debido al desga
Baterías. Únicamente
cargadas al completo,
capacidad nominal y la
por esta garantía limita
Uso incorrecto e inap
derivados de: (a) utiliz
incorrectos o abuso, a
ejemplo daños físicos 
superficie del producto
contacto con líquido, a
transpiración excesiva
extremo o alimentos; (
para fines comerciales
Accesorio a uso o con
que no sean fallo de M
de la cobertura. 

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

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

ios de consumo 
 fuente(s) de 
ción y cable(s) 

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

os y accesorios 
umo que se 
 o sustituyen

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.
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Uso d
Motor
derivad
equipa
no esté
Servic
daños 
instala
cualqu
Motoro
excluid
Produ
todos l
o etiqu
que pr
coincid
carcas
Servic
fallos d
señale
los que
cubiert

ervicio de garantía u otro tipo de 

io o información, llame al número de 
006 949
es sobre cómo enviar los Productos o 
o usted con los gastos a SUNCORP. Es 
 comprador ponerse en contacto con el 
utorizado/distribuidor más cercano, y 
o al centro de servicio autorizado, 
dor con los riesgos derivados de dicho 

ción autorizado 
io, debe incluir: (a) el Producto o el 
mprobante (recibo) original de compra 
, lugar y comprador del Producto; (c) si 
rjeta de garantía, una tarjeta de garantía 
uya el número de serie del Producto; (d) 
 escrito del problema y, lo que es más 
irección y su número de teléfono.

cnica
nos puedo tener?
s de dispositivos telefónicos tienen un 
ncia telefónica (REN), que se utiliza para 
e elementos que pueden conectarse a 
ación general

e Productos y Accesorios de marcas que no sean 
ola. Esta garantía no cubre aquellos defectos o daños 
os del uso de Productos, Accesorios o cualquier 

miento periférico que no sean de la marca Motorola o 
n certificados por ella.

io o modificación no autorizada. Los defectos o 
derivados de mantenimiento, pruebas, ajustes, 
ción, mantenimiento, alteración o modificación de 
ier otra forma por cualquier entidad que no sea 
la, SUNCORP, o sus centros de servicio, están 
os de la cobertura de la garantía. 
ctos modificados. Se excluyen de esta garantía 
os Productos o Accesorios con (a) números de serie 
etas de fecha alteradas o borradas; (b) sellos rotos o 
esenten evidencia de modificación; (c) no 
encia de números de serie de placa; o (d) piezas o 
as no conformes o que no sean de la marca Motorola. 
ios de comunicación. Los defectos, daños o los 
e Productos o Accesorios derivados de servicios o 
s de comunicación a los que puede suscribirse o con 
 puede utilizar los Productos o accesorios no están 
os por esta garantía.

¿Cómo obtener s
información?
Para obtener servic
teléfono: (+34) 902 
Recibirá instruccion
Accesorios corriend
responsabilidad del
centro de servicio a
trasladar el product
corriendo el compra
traslado. 

Centro de repara
Para obtener servic
Accesorio; (b) el co
que incluya la fecha
la caja incluía una ta
completada que incl
una descripción por
importante; (e) su d

Información té
¿Cuántos teléfo
Todos los elemento
número de equivale
calcular el número d
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una línea
un REN m
que los te
diferentes
pesar de 
Los termi
tendrán u
R&TTE
Este prod
España p
centralita
Este disp
la Directiv
telecomu
del están
electroma

Declara
SUNCOR
producto 
cualesqu
Directiva 
declaraci
la direcció

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

 pausa
s es posible que tenga que esperar un 
marcar el código de acceso mientras 
 línea exterior. Por lo tanto tendrá que 
n la secuencia de marcación.
da # para insertar una pausa (P) 
l número telefónico.
 tenga que introducir una pausa 
eros internacionales o cargue 

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

nal aplicable en material de consumo 
lquiera de lo expuesto en el presente 
e esto último sea más restrictivo
 telefónica. El CD2 tiene un REN de 1. Se permite 
áximo de 4. Si se supera el REN total de 4, puede 
léfonos no suenen. Con tipos de teléfono 
 no se garantiza que el teléfono suene, incluso a 
que el REN sea inferior a 4.
nales y cargadores adicionales que registre 
n REN de 0.

ucto está diseñado para su utilización dentro de 
ara la conexión a red telefónica pública y 
s compatibles.
ositivo cumple con las instrucciones esenciales de 
a sobre dispositivos de radio y terminales de 

nicaciones 1999/5/EC, incluyendo el cumplimiento 
dar ICNIRP sobre exposición a energía 
gnética.

ción de Conformidad 
P declara, por medio de la presente, que el 
cumple con los requisitos esenciales y 
iera otras disposiciones aplicables o exigibles de la 
1999/5/EC citada en el apartado anterior. La 
ón de conformidad en castellano está publicada en 
n web: www.telcomsa.es/mdect

Conexión a una 
Este producto está dis
España para conexión

Inserción de una
Con algunas centralita
momento después de 
la centralitas toma una
introducir una pausa e
� Mantenga presiona

antes de introducir e
Es posible que también
cuando almacene núm
números de tarjetas.

Rellamada
Puede que tenga que u
conectado a una centr
proveedor de la centra

* La Legislación Nacio
prevalecerá sobre cua
manual en caso de qu
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