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Advertencia
Cargue el teléfono durante 24 horas antes de
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 Todos los teléfonos son totalmente inalámbricos con libertad de desplazam

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.
 Altavoz para conversaciones manos libres.
 El servicio de Identificación de llamadas muestra quién está llamando y los

personas que llamaron en una lista de llamadas.1

 Registra hasta 11 teléfonos en una única base y registra cada teléfono en 
 Hace llamadas internas, transfiere llamadas externas, mantiene conversac

usuarios internos y un interlocutor externo.
 Carga inteligente para ahorrar energía que se desperdicia de forma innece
 STARTAC Range Plus para obtener un mayor alcance en exteriores.
 STARTAC Voice Plus para obtener una calidad de sonido excelente.
 ECO reduce el consumo de energía y la cantidad de alimentación transmit
 ECO PLUS apaga la alimentación transmitida cuando el teléfono se encue

1Debe suscribirse al servicio de Identificación de llamadas o al servicio de Llamada en 
para que estas funcionalidades se puedan utilizar. Es posible que haya que pagar un
Tenga presente que este equipamiento no está destinado a hacer llamadas telefónica
energía eléctrica. Deben hacerse arreglos alternativos para tener acceso a los servici

Necesita ayuda?
i tiene problemas en la configuración o la utilización de su S5000, contacte co

+34) 902 006 949.
lternativamente, es posible que encuentre la respuesta en la sección �Ayuda

ienvenido�
 su nuevo teléfono inalámbrico digital Mo



IMPORTAN
Utilice el telé lefónica 
suministrado
Este equipa llamadas 
telefónicas d rgía 
eléctrica. De  para 
tener acces
¿Lo tiene to
� Teléfono
� Base S5

� 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 S5000, tendrá 
también los siguientes artículos adicionales:
� Terminal y cargador S5000
� 2 baterías recargables AAA de NiMH
� Adaptador de alimentación para el cargador

Esta G roporciona toda la información que 
necesi áximo partido a su teléfono.
Antes a llamada tendrá que configurar su 
teléfon s instrucciones dadas en �Primeros 
pasos� uientes.

ECOMOTO: e marketing, diseño, investigación, ingeniería y gestión de la cadena de 
suministro q s para todos. Un enfoque integral que se centra en la responsabilidad 
tanto social 
Una pasión 
Hacer lo cor
1) Cumple y legislación medioambiental de la zona EMEA.
2) Embalaje te, con un contenido reciclado postconsumo mínimo del 20%.
3) La carcas un mínimo del 25% de plástico con contenido reciclado postconsumo.
4) Cargador  energético que cumple con el Código de conducta de la UE y los 
    requisitos
5) Función m a de transmisión y el consumo energético. Consulte la página 43.
TE
fono sólo con el cable de línea te
. 

miento no está destinado a hacer 
e emergencia cuando falla la ene
ben hacerse arreglos alternativos
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recto.
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 respetuoso con el medio ambien
a del teléfono está fabricada con 
 eficiente desde un punto de vista
 de Energy Star.
odo ECO, que reduce la potenci
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1. P
IMPOR
No col

Ubic
Tiene 
del tom
telefón
Asegú
equipo
S5000
la base
usted c
para a
START
START
aumen
mayor
El S50
exterio
base y
base y
Con la
exterio
Las pa
severa

A SEÑAL
léfono indica cuándo están dentro del 
ando está fuera del alcance de la base, 
uscando ... El icono  parpadeará hasta 
e de nuevo a la distancia de alcance.
el alcance durante una llamada, la 
erá desconectada. Muévase de nuevo a 
o del alcance antes de hacer más 
o se conectará de nuevo 
la base una vez que esté de nuevo 

be estar conectada a la alimentación en 
nchufe el cable de la línea telefónica en 
red hasta que el teléfono esté 

. Use solamente los cables de 
léfono suministrados con el producto.
os pasos

rimeros pasos
TANTE

oque el S5000 en un baño ni en otras áreas húmedas.

ación
que colocar la base del S5000 a menos de 2 metros 
acorriente de alimentación y del receptáculo 

ico para que los cables alcancen.
rese de que esté separado al menos 1 metro de otros 
s electrodomésticos para evitar interferencias. El 
 trabaja enviando señales de radio entre el teléfono y 
. La intensidad de la señal depende del lugar en que 
oloque la base. Colóquela en una posición elevada 

segurar la mejor señal.
AC RANGE PLUS
AC Range Plus es una nueva tecnología que 
ta la sensibilidad de la antena, proporcionando un 

 alcance en exteriores.
00 tiene un alcance de hasta 360 metros en 
res cuando hay una línea visual despejada entre la 
 el teléfono. Cualquier obstrucción que haya entre la 
 el teléfono reducirá significativamente el alcance. 
 base en interiores y el teléfono en interiores o 
res, el alcance será normalmente de hasta 50 metros. 
redes gruesas de mampostería pueden afectar 
mente al alcance.

INTENSIDAD DE L
El icono  en su te
radio de alcance. Cu
la pantalla muestra B
que usted se coloqu
Si se mueve fuera d
llamada telefónica s
una ubicación dentr
llamadas. El teléfon
automáticamente a 
dentro del alcance.
IMPORTANTE
La estación base de
todo momento. No e
el receptáculo de pa
totalmente cargado
alimentación y de te
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Conexi

1. Enchu
marca

2. Enchu
recep
base 
pared

ga del teléfono
s baterías de la parte trasera del 
as 2 baterías recargables AAA de 
nistran. Fíjese en las marcas �+� y �-� 
imiento de las baterías e inserte 
n correcta.
 las baterías de nuevo en su lugar.
las baterías por primera vez, coloque 
se para cargarlas al menos 24 horas 
mpida.

 esté completamente cargado, 
lo  de manera estable en el 
fe el otro extremo del cable de la 
el receptáculo telefónico de la pared 
 un extremo ya esté enchufado en la 
ón de la base

fe el cable de la línea telefónica en el receptáculo 
do como  en la parte inferior de la base.
fe el cable de alimentación principal en el 

táculo marcado como  en la parte inferior de la 
y enchufe el otro extremo en el tomacorriente de 
. Encienda la alimentación.

Instalación y car
1. Retire la tapa de la

teléfono e inserte l
NiMH que se sumi
dentro del compart
éstas en la posició

2. Coloque la tapa de
3. Si se van a cargar 

el teléfono en la ba
de manera ininterru

4. Cuando el teléfono
aparecerá el símbo
visualizador. Enchu
línea telefónica en 
(asegúrese de que
base).
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Cone
paqu

Si ha c
dan a 
1. En

ma
enc

2. Re
telé
NiM
den
ést

 de las baterías de nuevo en su lugar.
ar las baterías por primera vez, coloque 
 cargador para cargarlas al menos 24 
a ininterrumpida.
no esté completamente cargado, 
no  de manera estable en el 

ostrará la hora y el número del teléfono 
 para indicar que está registrado en la 

 BATERÍA BAJA
la batería sea bajo, oirá un sonido de 
psula receptora y aparecerá el icono 
eberá recargar el teléfono para poder 

gando, el icono  del visualizador 
as.
NTE
arga inteligente, esto significa que 
sté totalmente cargado, la base lo 

amente y dejará de consumir energía de 
 cargar el teléfono, ahorrando así una 
 que se desperdiciaría 
os pasos

xión del teléfono y el cargador (para 
etes múltiples)

omprado un paquete múltiple, siga los pasos que se 
continuación para todos los teléfonos y cargadores.
chufe el cable de alimentación principal en el receptáculo 
rcado como  en la parte inferior del cargador y 
hufe el otro extremo en el tomacorriente de pared.
tire la tapa de las baterías de la parte trasera del 
fono e inserte las 2 baterías recargables AAA de 
H que se suministran. Fíjese en las marcas �+� y �-� 
tro del compartimiento de las baterías e inserte 

as en la posición correcta.

3. Coloque la tapa
4. Si se van a carg

el teléfono en el
horas de maner

5. Cuando el teléfo
aparecerá el ico
visualizador.
El visualizador m
(por ejemplo, 2)
base.

ADVERTENCIA DE
Cuando el nivel de 
advertencia en la cá

 en la pantalla. D
utilizarlo de nuevo.
Cuando se esté car
desplazará sus barr
CARGA INTELIGE
Su S5000 admite C
cuando el teléfono e
detectará automátic
la alimentación para
cantidad de energía
innecesariamente.
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RENDIMI
En condic
deben da
hasta 250
Tenga pr
capacida
durante v
Dejar que
semana a
La capac
reducirá c
confiriénd
espera. T
Las bater
carga. Es
IMPORTA
Utilice sol
recargabl
la carga. 
NiMH de 

l S5000
da
nte la pantalla de Bienvenida, a 
estra una lista de países.
o D hasta su país (operador) y 

 se reiniciarán para cargar la 
ta. Entonces se muestra la pantalla 
ono está listo para usarse.
ibir llamadas sin seleccionar 
perador de red, no obstante, la 

aparecerá de nuevo hasta que haya 
 de país de su teléfono.

icio de Identificación de llamadas de 
a se ajustan automáticamente en 
ndo recibe su primera llamada. 
rvicio de Identificación de llamadas, 
 la hora manualmente.
ENTO DE LAS BATERÍAS
iones ideales, las baterías totalmente cargadas 
r hasta 12 horas de tiempo de conversación o 
 horas de tiempo de espera en una carga única.

esente que las baterías nuevas no alcanzarán su 
d total hasta que hayan sido puestas en uso normal 
arios días.
 las baterías se descarguen al menos una vez a la 
yudará a alargar lo máximo posible su vida útil.

idad de carga de las baterías recargables se 
on el tiempo a medida que se desgasten, 
ole al teléfono menos tiempo de conversación y de 
arde o temprano habrá que sustituirlas.
ías y el teléfono pueden calentarse durante la 
to es normal.
NTE

amente baterías recargables. Si se usan baterías no 
es, aparecerá el mensaje Batería errónea y se detendrá 
Sustitúyalas por 2 baterías recargables AAA de 
750 mAh.

Configuración de
Pantalla de bienveni
1. Aparecerá breveme

continuación se mu
2. Desplácese con U 

presione Selecc.
El teléfono y la base
configuración correc
de espera y su teléf

Usted podrá hacer y rec
previamente su país y o
pantalla de Bienvenida 
elegido la configuración

Fecha y hora
Si se ha suscrito al serv
su red, la fecha y la hor
todos los teléfonos cua
Si no está suscrito al se
puede ajustar la fecha y
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Para
1. Pre

pre
2. Fec
3. Int

eje
4. Int

El 
form
Pa
pág

5. Pre
Su S5
NOTA
Consu
página

ándose con su teléfono
 de su teléfono
rizándose con su teléfono

 ajustar la fecha y la hora manualmente
sione Menú, desplácese con D hasta Reloj & Alarma y 
sione Selecc. 
ha y hora aparecerá resaltado. Presione Selecc.
roduzca la fecha usando el formato DD/MM/AA, por 
mplo, 04/08/11 para el 4 de agosto de 2011.
roduzca la hora (HH:MM) y presione Guar.
formato predeterminado de la hora es 24 horas, si el 

ato actual de la hora es 12 horas, seleccione am o pm. 
ra cambiar el formato de la hora, consulte la 
ina 36.
sione O para regresar al modo de espera.

000 está ahora listo para utilizarlo.

lte la �Ajustes predeterminados� de su S5000 en 
45.

2. Familiariz
Generalidades
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A Auri
B Pant

Cons
visua

C Lista
volu
En m
llama
Desp
Aum
libres
Man
dura

D Tecl
En m

E Tecl
Real
Activ
IMPO
La ac
brus
nivel
dem

o/Marcación por pulsos o tonos/*
la tecla para bloquear el teclado. 
a, mantenga pulsada la tecla para 

ación por pulsos y marcación por 

.

r una llamada interna.
 de Menú de Guía telefónica/

cha
, presiónela para abrir el menú de la 

 incorrecta durante la edición de 

nterior.
ender/apagar el teléfono
da. 
tra en un menú, vuelva al modo de 
pulsada la tecla para apagar y 
o (en el modo de espera).
splazar hacia abajo/Disminuir 

ica. 
bajo por listas y menús. 
en de la cápsula receptora y el 
cular
alla
ulte la página 13 para ver los iconos del 
lizador.
 de rellamada/Desplazar hacia arriba/Aumentar 
men/Pausa
odo de espera, presiónela para abrir la lista de 
das.
lácese hacia arriba por listas y menús.

ente el volumen de la cápsula receptora y el manos 
. 

téngala presionada para introducir una pausa (P) 
nte el discado previo.
a programable de Menú/Izquierda
odo de espera, presiónela para abrir el Menú.

a de Hablar/Manos libres
ice o responda a una llamada. 
e y desactive el manos libres durante una llamada.
RTANTE
tivación del modo manos libres puede incrementar 

camente el volumen de la cápsula receptora a un 
 muy alto. Asegúrese de que el teléfono no esté 
asiado cerca de su oído.

F Bloqueo de teclad
Mantenga pulsada 
Durante una llamad
alternar entre marc
tonos. 
Marque una estrella

G Intercomunicador
Púlsela para realiza

H Tecla programable
Borrar/Atrás/Dere
En modo de espera
guía telefónica.
Borrar una entrada
textos.
Regresar al menú a

I Finalizar/Salir/Enc
Finalizar una llama
Cuando se encuen
espera. Mantenga 
encender el teléfon

J Guía telefónica/De
volumen
Abra la guía telefón
Desplácese hacia a
Disminuya el volum
manos libres.
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K #/
M
Pr
m
M
tim

L R
U

M M

Visua

alizador
 cuando el teléfono está registrado en la 
está dentro del alcance de ésta. 
ea cuando el teléfono está buscando la 
está fuera del alcance de ésta.

stra cuando está activado el modo ECO.

stra cuando está activado el modo ECO 

en del timbre del teléfono está Off 
tivado).
stra cuando está en el modo manos 

ustado el reloj despertador.

do está bloqueado.

stra cuando hay llamadas perdidas y 
s nuevos en la lista de llamadas.
stra cuando tiene nuevos mensajes de 

stra cuando tiene nuevos correos de 
rizándose con su teléfono

Cambiar mayúsculas-minúsculas/Silencio
arcar un #.
esiónela para cambiar entre mayúsculas y 
inúsculas cuando introduzca letras o en edición.
anténgala presionada para activar o desactivar el 
bre del teléfono. 

ellamada  
tilice las funciones de rellamada (R).
icrófono

lizador LCD del teléfono

Iconos del visu
Estable
base y 
Parpad
base o 

Se mue

Se mue
PLUS.
El volum
(Desac
Se mue
libres.

Está aj

El tecla

Se mue
número
Se mue
texto.
Se mue
voz.
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 la baseLos nivele
de la man
Generalidades de

A Tecla Localizador

s aproximados de energía de la batería se indican 
era siguiente:

La batería está totalmente cargada

La batería está parcialmente cargada

La batería está baja
Parpadea cuando la batería está casi 
totalmente descargada
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Busc
Esta fu
localiz
Las lla
un telé
1. Pre

en 
2. Pa

bas

Nave
Los pa
opcion
1. En

izq
2. Us
3. Se

Sel
Pre
abr
Pre
reg
o c

4. Pre

ún botón del teléfono durante 30 
zador regresará automáticamente al 
mbién regresará al modo de espera 
e coloque en la base o en el cargador.
 que se indique lo contrario, "X" indica el 
 mensaje, la entrada o el número del 
.

rizándose con su teléfono

ar/Encontrar el teléfono
nción le permite buscar al usuario del teléfono o 

ar un teléfono que esté perdido.
madas de búsqueda no pueden ser respondidas por 
fono.
sione B en la base. Todos los teléfonos registrados 
la base darán timbre y mostrarán Llamada loclzdr..
ra detener el timbre, presione de nuevo B en la 
e o presione Deten. o cualquier botón del teléfono.

gación por el menú
sos básicos de la navegación por el menú y las 
es de la pantalla.
 el modo de espera, presione la tecla programable 
uierda Menú. Se abre el menú principal.
e las teclas U o D para desplazarse por el menú.
 muestran las opciones de las teclas programables 
ecc. y Atrás. 
sione la tecla programable izquierda Selecc. para 
ir un menú secundario o validar una opción.
sione la tecla programable derecha Atrás para 
resar al nivel anterior del menú, corregir un carácter 
ancelar una acción.
sione O para regresar al modo de espera.

NOTA
Si no presiona ning
segundos, el visuali
modo de espera. Ta
cuando el teléfono s
En la guía, a menos
terminal, la base, el
teclado en cuestión
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Mapa d
Mensajes
texto

tra Agen Pulse Agen 
durante una 
llamada:

Escribir 
mensaje
Buzón ent
Borradore
Buzón de 
salida
Plantillas
Borrar 
mensajes
Config SM

Centro 
servicios
Número 
buzón
Tamaño 
Alerta 
mensaje
Usuarios

ercom. 
b.

En el menú en 
el modo de 
espera:
Buscar
Añadir número
Copiar agenda
Estado Memoria
Borrar agenda
Pulse D en el 
modo de espera:
Aparece la 
lista de agenda
Seleccione Opcio.:

Ver detalles
Enviar 
mensaje
Editar número
Copiar número
Timbre
Borrar número
Llamada 
rápida

Aparece la 
lista de la guía 
telefónica.
Seleccione 
Opcio.:

Añadir 
número
Ver detalles
Editar 
número
Borrar 
número
el menú
 de Listas de 

llamadas
Agenda Reloj y 

Alarma
Ajustes Registro Ex

rada
s

S

msj.

Llamadas 
perd.
Llamadas 
recib.
Llamadas 
realiz.
Borrar 
llamadas

Si se produce un 
evento, aparecerán 
las siguientes 
opciones:
Añadir evento
Ver detalles
Editar evento
Env. como texto
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
Salvapantallas
Tiempo de luz
Contraste pantll
Auto hablar
Bip de tecla
Cód. 
PBX

Ajustes base
Timbre
Volumen timbre
Modo llamada
Prioridad timbre
Configr. Tecla R
Primer timbre
PIN del sistema
Restblcr valores
ECO Modo

ECO
ECO PLUS

Reg. 
terminal
Seleccionar 
base
Anular 
registro

Int
ha
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3. E
NOTA
Su telé
llamad
pantall
tiempo

3.1
Mante

3.2
START
sonido
softwa
el soni
trata d
sonido
3.2.1
1. Pre
2. Cu
3.2.2
1. Ma

Bor
2. Pre

r una llamada utilizando las teclas 
a rápida
do el número en el teclado para marcar 
mente almacenado directamente.

ero de llamada rápida, consulte 

una llamada
 el terminal de nuevo en la base o en el 

na llamada
llamada externa, el teléfono sonará y 
talla Llamada ext. 
tá fuera de la base, pulse N para 
amada, o si el teléfono está en la base, 
ántelo para responder.

 cuando levante el teléfono para 
mada, deberá desactivar la función de 
a, vea página 39. 

el volumen del auricular
a, pulse U o D para subir o bajar el 
les entre los cuales elegir.
o del teléfono

mpleo del teléfono

fono controlará automáticamente la duración de todas las 
as externas, el temporizador de llamada aparecerá en la 
a. Cuando finalice la llamada, la duración total de su 
 de conversación aparecerá durante 5 segundos.

Encendido y apagado del terminal
nga pulsado O para activar o desactivar el teléfono. 

Llamadas
AC Voice Plus es una nueva tecnología que ofrece un 

 excelente en los teléfonos domésticos. Al utilizar un 
re exclusivo, su teléfono S5000 reconocerá y corregirá 
do en entornos ruidosos, independientemente de si se 
e una llamada entrante o saliente, para garantizar un 
 nítido en todas sus llamadas.

Realizar una llamada
sione N.
ando oiga el tono de marcación, marque el número.

Marcación preparatoria
rque el número en primer lugar Si se equivoca, pulse 
rar para eliminar el último dígito.
sione N para marcar el número.

3.2.3 Para hace
de llamad

1. Mantenga pulsa
el número previa

NOTA
Para asignar un núm
página 25.
3.2.4 Finalizar 
Pulse O o coloque
cargador.
3.2.5 Recibir u
Cuando reciba una 
aparecerá en la pan
1. Si el teléfono es

responder a la ll
simplemente lev

NOTA
Si prefiere pulsar N
responder a una lla
respuesta automátic

3.3 Ajuste d
Durante una llamad
volumen. Hay 8 nive
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3.4
Puede sil
cercano s
1. Duran

se mu
no po

2. Presio

3.5
3.5.1
Si tiene m
realizar ll
Llamada int
indicar un
1. Pulse

que d
Mante
Mante

2. Pulse
3.5.2
Cuando r
interna y T
1. Pulse

a llamada
mada externa a otro teléfono que 
se.
terna:

ido del número de teléfono (1-11) al 
 la llamada.

 para llamar al teléfono 10. 
 para llamar al teléfono 11.

ono responda, pulse O para 
rencia.

ponde y desea volver a hablar con el 
e !. 
anudará automáticamente una vez 
dos si no hay ninguna respuesta.

entre tres partes
erencia entre tres partes con dos 
 un interlocutor externo.
n un interlocutor externo:
do del número de teléfono (1-11) 
tablecer una conferencia.
Privacidad
enciar el teléfono para poder hablar con alguien 
in que se entere su interlocutor.
te una llamada, presione Priv. En el visualizador 
estra Privacidad activ y la persona que ha llamado 
drá escucharle.
ne Off para reanudar la llamada.

Intercomunicación
Realizar una llamada interna
ás de un teléfono registrado en la base, puede 

amadas internas entre los dos teléfonos.
erna y  Terminal  X aparecerán en la pantalla para 
a llamada interna.
 ! seguido del número (1-11) del teléfono al 
esee llamar.
nga pulsado 0 para llamar al teléfono 10. 
nga pulsado 1 para llamar al teléfono 11.

 OK.
Recibir una llamada interna
eciba una llamada interna, aparecerán Llamada 

erminal X.
 N para responder la llamada.

3.5.3 Transferir un
Puede transferir una lla
esté registrado en la ba
Durante una llamada ex
1. Pulse ! segu

que desee transferir
Mantenga pulsado 0
Mantenga pulsado 1

2. Pulse OK.
3. Cuando el otro teléf

completar la transfe
NOTA
Si el otro teléfono no res
interlocutor externo, puls
La llamada externa se re
transcurridos 100 segun

3.5.4 Conferencia 
Puede realizar una conf
interlocutores internos y
Durante una llamada co
1. Pulse ! segui

con el que desee es
2. Pulse OK.
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3. Cu
a lo

4. Si e
a h

5. Pu

3.6
El man
tener q
person
conver
3.6.1
1. Ma

Ap
ma

2. Pu
rec

3. Pu
NOTA
Durant
el volu
3.6.2
Si el te
respue

á en la base o la función de respuesta 
gada, pulse N dos veces para 
da. 

a manos libres durante una 

a, pulse N para poner la llamada en 

anos libres y devolver la llamada a la 
ulse N de nuevo.

tar el volumen del manos libres
vel de volumen estándar para el manos 
ay 8 niveles entre los cuales elegir.
esplácese con D hasta Ajustes y pulse 

ecerá resaltado. Presione Selecc.
 D hasta Vol. Receptor y presione Selecc.
 U o D para ajustar el nivel del 
eptor y presione Guar.
ra regresar al modo de espera.

da
das marcadas se guardarán en la lista 
o del teléfono

ando el otro teléfono responda, pulse Unirse para conectar 
s tres interlocutores para comenzar la conferencia.
l otro teléfono no responde, pulse ! para volver 
ablar con el interlocutor externo.
lse O para finalizar la llamada.

Altavoz manos libres
os libres le permite hablar con su interlocutor sin 
ue sostener el teléfono. También permite a las otras 
as que se encuentran en la habitación escuchar la 
sación.

Realizar una llamada manos libres
rque el número y pulse N dos veces.
arecerá el icono  y oirá la llamada a través del 
nos libres.
lse N para alternar la llamada entre la cápsula 
eptora y el manos libres.
lse O para finalizar la llamada.

e una llamada manos libres, pulse U o D para ajustar 
men.

Responder una llamada con el manos libres
léfono está en la base y está activada la función de 
sta automática, levante el teléfono y pulse N.

Si el teléfono no est
automática está apa
responder a la llama

3.6.3 Cambiar 
llamada

Durante una llamad
manos libres. 
Para desactivar el m
cápsula receptora, p

3.6.4 Para ajus
Esto establece el ni
libres del teléfono. H
1. Presione Menú, d

Selecc.
2. Fijar terminal apar
3. Desplácese con
4. Desplácese con

volumen del rec
5. Presione O pa

3.7 Rellama
Las últimas 20 entra
de rellamada.
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3.7.1
1. Pulse
2. Desp
3. Pulse

para v
NOTA
Si el núm
almacena
Pulse <
3.7.2

1. Pulse
2. Desp
3. Presio

Desp
4. Presio

En la 
5. Introd
6. Edite 
7. Pulse

desee
8. Apare

la opc

 o más teléfonos registrados en la 
transferirá automáticamente a los 
o por uno. Una vez que la entrada 
 que ha realizado la transferencia 
rrecto.
gresar al modo de espera.

e nombres� en página 22 y 
 en la página 50.
 entrada
a lista de rellamada.
o D hasta la entrada que desee y 

orrar llamada.
 confirmar o bien O para cancelar.

esbloquear el teclado
do para que no se utilice por 
va encima.

bloqueado, puede seguir 
adas entrantes y utilizar el teléfono 
o la llamada finaliza, el teclado 
Ver o marcar una entrada
 U para abrir la lista de rellamada.
lácese con U o D hasta la entrada que desee.
 N para marcar la entrada mostrada o pulse Atrás 
olver al modo de espera.

ero del interlocutor coincide con una entrada 
da en la guía telefónica, aparecerá el nombre. 
dos veces para ver el número del interlocutor.

Copiar un número de la lista de rellamada 
en la guía telefónica
 U para abrir la lista de rellamada.
lácese con U o D hasta la entrada que desee.
ne Opcio. Ver detalles aparecerá resaltado.

lace D hasta Guardar número. 
ne Selecc.

pantalla aparecerá Poner nombre.
uzca el nombre y presione OK. Aparecerá el número.
el número si es necesario y pulse Guar.
 U o D para seleccionar la melodía de timbre que 
 y pulse Selecc. El número se almacenará. 
cerá A terminal y el teléfono le dará automáticamente 
ión de transferir el número a otro teléfono.

9. Pulse Si y si hay dos
base, el número se 
demás teléfonos un
se copie, el teléfono
mostrará teléfono X co

10. Presione O para re
NOTA
Consulte �Introducción d
�Consejos de escritura�
3.7.3 Eliminar una
1. Pulse U para abrir l
2. Desplácese con U 

presione Opcio.
3. Desplácese hasta B
4. Presione Selecc. para

3.8 Bloquear/d
Puede bloquear el tecla
accidente mientras lo lle
NOTA
Cuando el teclado está 
respondiendo a las llam
con normalidad. Cuand
vuelve a bloquearse.
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1. Ma
Ap

2. Pa
vis

3. Pu

ónica
el teléfono S5000 puede almacenar 
 y números.

n ser de hasta 24 dígitos y los nombres 
res de longitud. Las entradas se 
n alfabético.

 y marcar entradas de la guía 
ca
era, presione D. La primera entrada 
a en el visualizador.

 U o D hasta la entrada que desee. 

béticamente, presione la tecla con la 
l nombre, por ejemplo, si el nombre 
, presiones dos veces 6. El 
estra la primera entrada que comienza 
esario, desplácese con U o D hasta la 

ra marcar la entrada mostrada.
lefónica

ntenga pulsado *.  
arecerá Teclado bloqueado. 
ra desbloquear el teclado, presione Desbl. El 
ualizador muestra Pulsar * para desbloq teclado.
lse * en menos de 3 segundos.

4. Guía telef
La guía telefónica d
hasta 250 nombres
NOTA
Los números puede
de hasta 16 caracte
almacenan en orde

4.1 Para ver
telefóni

1. En modo de esp
aparece resaltad

2. Desplácese con
O 
Para buscar alfa
primera letra de
comienza con N
visualizador mu
con N. Si es nec
entrada exacta.

3. Presione N pa
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4.2
1. Presio

telefó
2. Desp
3. Introd
4. Introd
5. Desp

La en
6. Apare

autom
otro te

7. Pulse
base,
demá
se co
mostr

8. Presio
NOTA
Para can
O en cu

ión de nombres
érico para introducir nombres en la 

ducir el nombre Paul
7
2
s 8
s 5

 espacio, presione 0.
ara moverse entre caracteres y dígitos.
ra eliminar un carácter, o mantenga 
para eliminar todos los caracteres.

aracteres
cteres y símbolos asignados
-  ?  !  ¡  ¿  '  @  :  ;  /  1

  c  2  ä  æ  å  à  ç

  C  2  Ä  Æ  Å  Ç

  f  3  è  é

  F  3  É
Para almacenar una entrada
ne Agen para entrar en el menú de la guía 

nica.
lácese con D hasta Añadir número y presione Selecc.
uzca un nombre y presione OK.
uzca un número y presione Guar. 
lácese con U o D hasta el tono presione Selecc. 
trada se almacenará.
cerá A terminal y el teléfono le dará 
áticamente la opción de transferir el número a 
léfono.

 Si y si hay dos o más teléfonos registrados en la 
 el número se transferirá automáticamente a los 
s teléfonos uno por uno. Una vez que la entrada 
pie, el teléfono que ha realizado la transferencia 
ará teléfono X correcto.
ne O para regresar al modo de espera.

celar el almacenamiento de una entrada presione 
alquier momento durante el proceso.

4.3 Introducc
Use el teclado alfanum
guía telefónica.
Por ejemplo, para intro
P Presione una vez 
A Presione una vez 
U Presione dos vece
L Presione tres vece

Para introducir un
Presione U o D p
Presione Borrar pa
presionado Borrar 

4.4 Mapa de c
Tecla May/min Cara
1 L/U1 .  ,  

2 m a  b

M A  B

3 m d  e

M D  E
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1m
M

roducir una pausa
nectado a una centralita, es posible que 
na pausa en un número almacenado. 

 la pizarra para encontrar una línea 
 se almacena normalmente después del 
 la pizarra (por ejemplo, 9)
n número, mantenga presionada U 
alizador se muestre P. Entonces puede 
ndo el número telefónico.

scar una entrada
ra entrar en el menú de la guía 

tado Buscar. Presione Selecc. La primera 
 resaltada en el visualizador.
mera letra del nombre a buscar 
, a continuación desplácese con U o 
ada exacta.
a marcar la entrada o bien O para 
 de espera.

4

5

6

7

8

9

0

#

lefónica

 = Minúsculas
 = Mayúsculas

4.5 Para int
Si el S5000 está co
necesite introducir u
Esto le da tiempo a
exterior. Una pausa
código de acceso a
Cuando almacene u
hasta que en el visu
continuar almacena

4.6 Para bu
1. Presione Agen pa

telefónica.
2. Aparecerá resal

entrada aparece
3. Introduzca la pri

alfabéticamente
D hasta la entr

4. Presione N par
regresar al modo

m g  h  i  4  ì

M G  H  I  4

m j  k  l  5

M J  K  L  5

m m  n  o  6  ö  ø  ò  ñ

M M  N  O  6  Ö  Ø  Ñ

m p  q  r  s  7  ß

M P  Q  R  S  7

m t  u  v  8  ù  ü

M T  U  V  8  Ü

m w  x  y  z  9

M W  X  Y  Z  9

m/M Espacio 0

m/M presiónela brevemente para alternar 
entre los modos Abc, abc, ABC y 123
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4.7
1. En m

apare
2. Introd

alfabé
D ha

3. Ver det
mues
entrad

4. Presio
regres

4.8
1. En m

apare
2. Introd

alfabé
D ha

3. Desp
4. Edite 

Borrar 
Borrar 

resione Guar. Presione Borrar para 
r, o mantenga pulsado Borrar para 
aracteres.
 o D hasta el tono presione Selecc. 
cenará.

l y el teléfono le dará 
a opción de transferir el número a 

s o más teléfonos registrados en la 
 transferirá automáticamente a los 

no por uno. Una vez que la entrada 
o que ha realizado la transferencia 
orrecto.

 regresar al modo de espera.

ar una entrada en otro 

a, presione D. La primera entrada 
en el visualizador.
ra letra del nombre a buscar 

 continuación desplácese con U o 
 exacta. Presione Opcio.
 hasta Copiar número y presione Selecc. 
Para ver detalles de una entrada
odo de espera, presione D. La primera entrada 
ce resaltada en el visualizador.
uzca la primera letra del nombre a buscar 
ticamente, a continuación desplácese con U o 
sta la entrada exacta. Presione Opcio.
alles aparecerá resaltado. Presione Selecc. Se 
tran el nombre, el número y el tono de timbre de la 
a.
ne N para marcar la entrada o bien O para 
ar al modo de espera.

Para editar una entrada
odo de espera, presione D. La primera entrada 
ce resaltada en el visualizador.
uzca la primera letra del nombre a buscar 
ticamente, a continuación desplácese con U o 
sta la entrada exacta. Presione Opcio.
lácese con D hasta Editar número y presione Selecc. 
el nombre y presione OK para confirmar. Presione 
para eliminar un carácter, o mantenga pulsado 
para eliminar todos los caracteres.

5. Edite el número y p
eliminar un carácte
eliminar todos los c

6. Desplácese con U
La entrada se alma

7. Aparecerá A termina
automáticamente l
otro teléfono.

8. Pulse Si y si hay do
base, el número se
demás teléfonos u
se copie, el teléfon
mostrará teléfono X c

9. Presione O para

4.9 Para copi
teléfono

1. En modo de esper
aparece resaltada 

2. Introduzca la prime
alfabéticamente, a
D hasta la entrada

3. Desplácese con D
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4. La 
5. De

en 
6. La 

Cop
7. Pre
NOTA
Si una
el teléf

4.10
1. En

ap
2. Int

alfa
D

3. De
4. De

Se
5. Pre

minar una entrada
era, presione D. La primera entrada 
a en el visualizador.

mera letra del nombre a buscar 
, a continuación desplácese con U o 
ada exacta. Presione Opcio.
 D hasta Borrar número y presione Selecc. 
or se muestra ¿Borrar <Nombre>?. 
 confirmar.
ra regresar al modo de espera.

acenar un número de 
 rápida
ra entrar en el menú de la guía 

tado Buscar. Presione Selecc. La primera 
 resaltada en el visualizador.
mera letra del nombre a buscar 
, a continuación desplácese con U o 
ada exacta y pulse Opcio.
 U o D hasta Llamada rápida, pulse 
irmar. 
lefónica

pantalla mostrará A terminal, pulse Selecc.
splácese con U o D hasta el número del teléfono 
el cual desee copiar la entrada. Presione Selecc.
copia está terminada cuando el mensaje �<Nombre> 
iado� aparece en el visualizador.
sione O para regresar al modo de espera.

 entrada con el mismo nombre ya está almacenada en 
ono receptor, no se copiará.

Para asignar un tono de timbre
 modo de espera, presione D. La primera entrada 
arece resaltada en el visualizador.
roduzca la primera letra del nombre a buscar 
béticamente, a continuación desplácese con U o 

 hasta la entrada exacta. Presione Opcio.
splácese con D hasta Timbre y presione Selecc. 
splácese con U o D hasta el tono presione Selecc. 
 guardará el tono de timbre.
sione O para regresar al modo de espera.

4.11 Para eli
1. En modo de esp

aparece resaltad
2. Introduzca la pri

alfabéticamente
D hasta la entr

3. Desplácese con
4. En el visualizad

Presione Si para
5. Presione O pa

4.12 Para alm
llamada

1. Presione Agen pa
telefónica.

2. Aparecerá resal
entrada aparece

3. Introduzca la pri
alfabéticamente
D hasta la entr

4. Desplácese con
Selecc. para conf
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5. Desp
entrad

6. Asigna
7. Presio

4.13

1. Presio
telefó

2. Apare
entrad

3. Introd
alfabé
D ha

4. Desp
Selecc

5. Desp
entrad

6. Desp
para c

7. Presio

 acceso a la guía 
durante una llamada
a, presione Agen.
 seleccionar Añadir número, Ver detalles, 
número.

r la guía telefónica en otro 

ntrar en el menú de la guía 

hasta Copiar agenda y presione Selecc.
 A terminal, pulse Selecc.
o D hasta el número del teléfono 
iar la guía telefónica. Presione 

ada cuando el mensaje �X Números 
 el visualizador.
egresar al modo de espera.

smo nombre ya está almacenada en 
se copiará.
lácese con U o D hasta Tecla X para almacenar la 
a, pulse Selecc.

r aparecerá resaltado, pulse Selecc. para confirmar.
ne O para regresar al modo de espera.

Para borrar un número de llamada 
rápida
ne Agen para entrar en el menú de la guía 

nica.
cerá resaltado Buscar. Presione Selecc. La primera 
a aparece resaltada en el visualizador.
uzca la primera letra del nombre a buscar 
ticamente, a continuación desplácese con U o 
sta la entrada exacta y pulse Opcio.
lácese con U o D hasta Llamada rápida, pulse 
. 
lácese con U o D hasta Tecla X para almacenar la 
a, pulse Selecc.

lácese con U o D hasta Borrar entr., pulse Selecc. 
onfirmar.
ne O para regresar al modo de espera.

4.14 Para tener
telefónica 

1. Durante una llamad
2. Presione Opcio. para

Editar número o Borrar 

4.15 Para copia
teléfono

1. Presione Agen para e
telefónica.

2. Desplácese con D 
3. La pantalla mostrará
4. Desplácese con U 

en el cual desee cop
Selecc. 

5. La copia está termin
copiados� aparece en

6. Presione O para r
NOTA
Si una entrada con el mi
el teléfono receptor, no 
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4.16

Puede
en su t
1. Pre

tele
2. De

vis
libr

3. Pre

4.17
1. Pre

tele
2. De
3. En

Pre
4. Pre

lamadas
ervicio de Identificación de llamadas y 
tidad del interlocutor no sea privada, se 
 del interlocutor junto con la fecha y la 
si la red proporciona estos datos).

erlocutor está almacenado en su guía 
 un nombre, este se mostrará también.
á disponible, se mostrará No disponible.
e declarado su número como privado, 

e de un número internacional, se 
l.
e del operador, se mostrará Operador. 
e de un teléfono público, se mostrará 

ginada por una solicitud de devolución de 
ellamada.
ionada con llamadas entrantes 
del operador de la red. Algunos 
 cobrar la suscripción por su servicio de 

adas.
e llamadas

Para comprobar el estado de la 
memoria

 comprobar cuánta memoria de guía telefónica tiene 
eléfono.
sione Agen para entrar en el menú de la guía 
fónica.

splácese con D hacia Estado Memoria y pulse Selecc. El 
ualizador muestra la cantidad de entradas utilizadas y 
es de la guía telefónica.
sione O para regresar al modo de espera.

Para eliminar todas las entradas
sione Agen para entrar en el menú de la guía 
fónica.

splácese con D hasta Borrar agenda y presione Selecc.
 el visualizador se muestra ¿Borrar todos los números?. 
sione Si.
sione O para regresar al modo de espera.

5. Lista de l
Si está suscrito al s
siempre que la iden
mostrará el número
hora de la llamada (
NOTAS
Si el número del int
telefónica junto con
Si el número no est
Si el interlocutor tien
se mostrará Privado.
Si la llamada proced
mostrará Internaciona
Si la llamada proced
Si la llamada proced
Pago.
Si la llamada está ori
timbre, se mostrará R
La información relac
depende del país y 
operadores pueden
Identificación de llam
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La lista d
perdidas 
de la llam
cronológi
de la lista
Cuando l
entrada m
La lista de
hasta 50 l
Si recibe 
mantiene

5.1
Cuando t
entrantes
muestra T
Si presion
muestra e

1. Presio

5.2

1. Presio
presio

o D para resaltar la lista de 
erd., Llamadas recib., Llamadas realiz., 
esee.
 confirmar. Se muestran el número 
ntes, si están almacenados en la 

o D hasta la entrada que desee.
arcar el número.

etalles de la llamada
lácese con D hasta Listas llamadas y 

o D para resaltar la lista de 
erd., Llamadas recib., Llamadas realiz., 
esee.
 confirmar. Se muestran el número 
ntes, si están almacenados en la 

o D hasta la entrada que desee y 

 muestra Ver detalles. Presione Selecc.
ero (o el nombre si está almacenado 
), la fecha y la hora de la llamada.
e llamadas contiene detalles de las llamadas 
y recibidas. Los detalles incluyen la fecha y la hora 
ada. Las entradas se muestran en orden 
co con la llamada más reciente en la parte superior 
.
a lista está llena y se recibe una nueva llamada, la 
ás antigua se borra automáticamente.

 llamadas recibidas y perdidas guarda los detalles de 
lamadas.
más de una llamada del mismo número, sólo se 
 en la lista de llamadas la más reciente.

Alerta de nuevas llamadas
iene nuevas llamadas perdidas (llamadas 
 que no ha respondido), en el visualizador se 
iene X nuevas lla perd.. 
a Atrás, la pantalla vuelve al modo de espera y se 
l icono . 

ne Ver para ver detalles de la llamada.

Para marcar desde la lista de 
llamadas
ne Menú, desplácese con D hasta Listas llamadas y 
ne Selecc.

2. Desplácese con U 
llamadas (Llamadas p
Borrar llamadas) que d

3. Presione Selecc. para
o nombre más recie
guía telefónica. 

4. Desplácese con U 
5. Presione N para m

5.3 Para ver d
1. Presione Menú, desp

presione Selecc.
2. Desplácese con U 

llamadas (Llamadas p
Borrar llamadas) que d

3. Presione Selecc. para
o nombre más recie
guía telefónica. 

4. Desplácese con U 
presione Opcio.

5. En el visualizador se
Se muestran el núm
en la guía telefónica
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6. Pre
O

5.4

1. Pre
pre

2. De
llam
Bor

3. Pre
o n
gu

4. De
pre

5. De
6. Int
7. En

Ed
Pre
pre

 U o D hasta el tono presione Selecc. 
lmacenará.
inal y el teléfono le dará 
e la opción de transferir el número a 

 dos o más teléfonos registrados en la 
 se transferirá automáticamente a los 
 uno por uno. Una vez que la entrada 

fono que ha realizado la transferencia 
 X correcto.
ra regresar al modo de espera.

minar una entrada de la lista 
das

esplácese con D hasta Listas llamadas y 

 U o D para resaltar la lista de 
as perd., Llamadas recib., Llamadas realiz., 
e desee.

para confirmar. Se muestran el número 
ecientes, si están almacenados en la 
e llamadas

sione Atrás para regresar al nivel de menú anterior o 
 para regresar al modo de espera.

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

sione Menú, desplácese con D hasta Listas llamadas y 
sione Selecc.
splácese con U o D para resaltar la lista de 

adas (Llamadas perd., Llamadas recib., Llamadas realiz., 
rar llamadas) que desee.
sione Selecc. para confirmar. Se muestran el número 
ombre más recientes, si están almacenados en la 

ía telefónica. 
splácese con U o D hasta la entrada que desee y 
sione Opcio.
splácese con D hasta Guardar número y presione Selecc.
roduzca un nombre y presione OK.
 el visualizador se muestra el número de la llamada. 
ite el número si es necesario y presione Guar. 
sione Borrar para eliminar un carácter, o mantenga 
sionado Borrar para eliminar todos los caracteres.

8. Desplácese con
La entrada se a

9. Aparecerá A term
automáticament
otro teléfono.

10. Pulse Si y si hay
base, el número
demás teléfonos
se copie, el telé
mostrará teléfono

11. Presione O pa

5.5 Para eli
de llama

1. Presione Menú, d
presione Selecc.

2. Desplácese con
llamadas (Llamad
Borrar llamadas) qu

3. Presione Selecc. 
o nombre más r
guía telefónica. 
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4. Desp
presio

5. Desp
La lla

6. Presio

5.6

1. Presio
presio

2. Desp
3. Desp

llama
Todas 

4. En el 
Presio

5. Presio

5.7

El S5000
últimos 2
una longi

o número marcado aparece resaltado.
lmacenado en la guía telefónica, el 
 también.

 marcar el número.

 marcar un número de la 

imo número marcado aparece 

 o D hasta la entrada que desee.
 marcar el número.

ar un número ya marcado 
uía telefónica
imo número marcado aparece 

 o D hasta la entrada que desee y 

 hasta Guardar número y presione Selecc.
bre y presione OK.
e muestra el número de la llamada. 

es necesario y presione Guar. 
lácese con U o D hasta la entrada que desee y 
ne Opcio.

lácese con D hasta Borrar llamada y presione Selecc. 
mada se eliminará.
ne O para regresar al modo de espera.

Para eliminar toda la lista de 
llamadas
ne Menú, desplácese con D hasta Listas llamadas y 
ne Selecc.

lácese con D hasta Borrar llamadas y presione Selecc.
lácese con U o D para resaltar la lista de 
das (Llamadas perd., Llamadas recib., Llamadas realiz. o 
llamadas) que desee.
visualizador se muestra ¿Borrar todas las llamadas?. 
ne Si para confirmar. 
ne O para regresar al modo de espera.

Para marcar de nuevo el último 
número
 le permite marcar de nuevo cualquiera de los 
0 números marcados. Los números pueden tener 
tud de hasta 32 dígitos.

1. Presione U. El últim
Si el número está a
nombre se muestra

2. Presione N para

5.8 Para ver y
lista

1. Presione U. El últ
resaltado.

2. Desplácese con U
3. Presione N para

5.9 Para copi
hacia la g

1. Presione U. El últ
resaltado.

2. Desplácese con U
presione Opcio.

3. Desplácese con D
4. Introduzca un nom
5. En el visualizador s

Edite el número si 
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6. De
La 

7. Ap
aut
otr

8. Pu
bas
dem
se 
mo

9. Pre

5.10

1. Pre
res

2. De
pre

3. De
La 

4. Pre

adir un nuevo evento
recordarle los detalles de hasta cinco 
 cumpleaños, aniversarios o citas. 
ir hasta 24 caracteres en el asunto.
esplácese con D hasta Eventos y 

enado un evento anterior, se resalta 
sione Selecc.

s almacenados, aparecen en una lista. 
ñadir evento aparece resaltado. Presione 

unto y presione Guar.
ha (DD/MM) y la hora (HH:MM) y 

tual de la hora es 12 horas, seleccione 

 U o D hasta Silencio o Alarma a 
sione Selecc.
a:
a

splácese con U o D hasta el tono presione Selecc. 
entrada se almacenará.
arecerá A terminal y el teléfono le dará 
omáticamente la opción de transferir el número a 
o teléfono.
lse Si y si hay dos o más teléfonos registrados en la 
e, el número se transferirá automáticamente a los 
ás teléfonos uno por uno. Una vez que la entrada 

copie, el teléfono que ha realizado la transferencia 
strará teléfono X correcto.
sione O para regresar al modo de espera.

Para eliminar una entrada de la lista 
de rellamada

sione U. El último número marcado aparece 
altado.
splácese con U o D hasta la entrada que desee y 
sione Opcio.
splácese con D hasta Borrar llamada y presione Selecc. 
llamada se eliminará.
sione O para regresar al modo de espera.

6. Agenda
6.1 Para añ
Use el S5000 para 
eventos tales como
Se pueden introduc
1. Presione Menú, d

presione Selecc.
2. Si no hay almac

Añadir evento. Pre
O
Si ya hay evento
Presione Opcio. A
Selecc.

3. Introduzca el as
4. Introduzca la fec

presione Guar.
Si el formato ac
am o pm.

5. Desplácese con
continuación pre
Si presiona Alarm
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Desp
contin
�  Si s

sele
exac

�  Si s
son

6. Presio
NOTAS
Si selecc
evento se
alarma.
Cuando la
visualizad
poder aña

6.2

Cuando l
asunto de
como Sile
1. Pulse

O 
Pulse
esper

ún botón, la alarma cesa después de 

trar detalles de la agenda
plácese con D hasta Eventos y 

entos almacenados. El primer 
altado en el visualizador. Si es 
ese con D hasta el evento que 
pcio.
 hasta Ver detalles y presione Selecc. Se 
pción, fecha y hora de la agenda.
 regresar al nivel de menú anterior o 
al modo de espera.

r una agenda
plácese con D hasta Eventos y 

entos almacenados. El primer 
altado en el visualizador. Si es 
ese con D hasta el evento que 
pcio.
lácese con U o D hasta Una vez o Anualmente y, a 
uación, presione Selecc.
e selecciona Una vez, desplácese con U o D para 
ccionar cuándo desea recibir el recordatorio A hora 
ta o 30 mn. antes. Presione Selecc. para guardar.
e selecciona Anualmente, entonces la alarma 
ará a la hora del evento.
ne O para regresar al modo de espera.

iona un recordatorio silencioso, el asunto del 
 muestra en la pantalla, pero no sonará ninguna 

 memoria de eventos está llena, se muestra en el 
or Memoria llena. Debe eliminar un evento antes de 
dir uno nuevo.

Para desactivar el timbre del 
recordatorio
lega la fecha y hora del evento, se muestra el 
l evento. Si el recordatorio no está configurado 

ncio, la alarma sonará y se mostrará el icono . 
 Ver para apagar la alarma y ver los detalles del evento. 

 Atrás para apagar la alarma y regresar al modo de 
a. 

NOTA
Si no se presiona ning
un minuto.

6.3 Para mos
1. Presione Menú, des

presione Selecc.
2. Se muestran los ev

evento aparece res
necesario, desplác
desee y presione O

3. Desplácese con D
muestran la descri

4. Presione Atrás para
O para regresar 

6.4 Para edita
1. Presione Menú, des

presione Selecc.
2. Se muestran los ev

evento aparece res
necesario, desplác
desee y presione O
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3. De
4. Ed

Pre
pre

5. Ed
pre
ho

6. De
con
Si 
De
con
�  S

s
e

�  S
s

7. Pre

viar un evento como texto
lácese con D hasta Eventos y pulse 

 eventos almacenados. El primer 
resaltado en el visualizador. Si es 
lácese con D hasta el evento que 
e Opcio.
 D hasta Env. como texto y pulse Selecc.
detalles del evento.

Pulse Selecc. para enviar el mensaje. 
Introduzca el número de teléfono o 
pulse Buscar para abrir la guía 
telefónica y, a continuación, 
desplácese hasta el número que 
desee y pulse Selecc. Ahora pulse 
Enviar.
a

splácese con D hasta Editar evento y presione Selecc. 
ite el asunto y presione Guar.
sione Borrar para eliminar un carácter, o mantenga 
sionado Borrar para eliminar todos los caracteres.
ite la fecha (DD/MM) y la hora (HH:MM) y 
sione Guar. Si el formato actual de la hora es 12 

ras, seleccione am o pm.
splácese con U o D hasta Silencio o Alarma a 
tinuación presione Selecc.

presiona Alarma:
splácese con U o D hasta Una vez o Anualmente y, a 
tinuación, presione Selecc.
i se selecciona Una vez, desplácese con U o D para 
eleccionar cuándo desea recibir el recordatorio A hora 
xacta o 30 mn. antes. Presione Selecc. para guardar.
i se selecciona Anualmente, entonces la alarma 
onará a la hora del evento.
sione O para regresar al modo de espera.

6.5 Para en
1. Pulse Menú, desp

Selecc.
2. Se muestran los

evento aparece 
necesario, desp
desee y presion

3. Desplácese con
4. Aparecerán los 
5. Presione Opcio.
Enviar aparecerá 
resaltado 
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O desplá

6.6
1. Presio

presio
2. Se m

event
neces
desee

3. Desp
4. En el 

para c
5. Presio

inar todas las agendas
plácese con D hasta Eventos y 

ventos almacenados. El primer 
saltado en el visualizador. Presione 

 hasta Elim.todos even. y presione 

 se muestra ¿Borrar todos los eventos?. 
onfirmar o No para cancelar. 
 regresar al modo de espera.

Guardar 

Insertar sím

Ins. emotic
cese con U o D hasta:

Para eliminar una agenda
ne Menú, desplácese con D hasta Eventos y 
ne Selecc.

uestran los eventos almacenados. El primer 
o aparece resaltado en el visualizador. Si es 
ario, desplácese con D hasta el evento que 
 y presione Opcio.

lácese con D hasta Borrar evento y presione Selecc. 
visualizador se muestra ¿Borrar evento?. Presione Si 
onfirmar o No para cancelar. 
ne O para regresar al modo de espera.

6.7 Para elim
1. Presione Menú, des

presione Selecc.
2. Se muestran los e

evento aparece re
Opcio.

3. Desplácese con D
Selecc. 

4. En el visualizador
Presione Si para c

5. Presione O para

Pulse Selecc. para guardar el 
mensaje en la carpeta Borradores.

bolo Presione Selecc. Aparecerá la tabla 
de símbolos. Pulse U o D para 
resaltar el símbolo que desee y, a 
continuación, pulse Selecc.

ono Presione Selecc. Aparecerá la tabla 
de emoticonos. Pulse U o D para 
resaltar el emoticono que desee y, a 
continuación, pulse Selecc.
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7. R
Si se h
su red,
todos l
Tambi
teléfon

7.1

1. Pre
pre

2. Fec
3. Int

eje
4. Int

Si 
am 

5. Pre
NOTA
La fech
alimen

star la alarma
stá ajustada, el visualizador muestra el 

 tener un ajuste diferente para la alarma.
esplácese con D hasta Reloj & Alarma y 

 D hasta Alarma y presione Selecc.
 U o D hasta Off u On y presione Selecc.
nfigurada en On:
 U o D hasta Una vez, Lun - Vie o 
ntinuación, presione Selecc.

ra (HH:MM) y presione Guar.
tual de la hora es 12 horas, seleccione 

ra regresar al modo de espera.

nfigurada como Una vez,  
 pantalla después de que la alarma 

nfigurada como Diariamente o Lun - Vie,  
antalla después de que la alarma haya 

rma del despertador, presione cualquier 
imbre.
 Alarma

eloj y Alarma
a suscrito al servicio de Identificación de llamadas de 
 la base ajusta la fecha y la hora automáticamente en 
os teléfonos cuando recibe su primera llamada. 
én puede ajustar manualmente la hora en los 
os individuales.

Para ajustar la fecha y la hora 
manualmente

sione Menú, desplácese con D hasta Reloj & Alarma y 
sione Selecc. 
ha y hora aparecerá resaltado. Presione Selecc.
roduzca la fecha usando el formato DD/MM/YY, por 
mplo 04/08/10 para el 4 de agosto de 2010.
roduzca la hora (HH:MM) y presione Guar.
el formato actual de la hora es 12 horas, seleccione 
o pm. 
sione O para regresar al modo de espera.

a y la hora se mantienen durante una ausencia de la 
tación o cuando se descargan las baterías.

7.2 Para aju
Cuando la alarma e
icono .
Cada teléfono puede
1. Presione Menú, d

presione Selecc. 
2. Desplácese con
3. Desplácese con

Si Alarma está co
Desplácese con
Diariamente y, a co
Introduzca la ho
Si el formato ac
am o pm. 

4. Presione O pa
NOTAS
Si la alarma está co
desaparecerá de la
suene una vez.
Si la alarma está co
permanecerá en la p
sonado.
Cuando suene la ala
tecla para callar el t
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7.3
1. Presio

presio
2. Desp
3. Desp

presio
4. Presio

ión del teléfono
gurar el tono de timbre del 

ntes tonos de timbre para llamadas 
ernas.
os de timbre de teléfono.
 muestra a medida que se desplace 

.
lácese con D hasta Ajustes y pulse 

rá resaltado. Presione Selecc.
altado. Presione Selecc.
 D hasta Llamada ext. o Llamada interna 

 D hasta el tono de timbre que desee 

regresar al modo de espera.
Para establecer el formato de la hora
ne Menú, desplácese con D hasta Reloj & Alarma y 
ne Selecc. 

lácese con D hasta Formato hora y presione Selecc.
lácese con U o D hasta 12 horas o 24 horas y 
ne Selecc.
ne O para regresar al modo de espera.

8. Configurac
8.1 Para confi

teléfono
Puede establecer difere
externas y llamadas int
Seleccione entre 20 ton
Escuchará un timbre de
por los tonos de timbre
1. Presione Menú, desp

Selecc. 
2. Fijar terminal aparece
3. Timbre aparecerá res
4. Desplácese con U o

y pulse Selecc.
5. Desplácese con U o

y presione Selecc.
6. Presione O para 



Config 37

8.2

El telé
ademá
Si el vo

.
1. Pre

Sel
2. Fija
3. Des

4. De
vol

5. Pre
NOTA
Cuand
Silencio
Cuand
pulsad
de nue

star el volumen del receptor
el de volumen estándar para la cápsula 
o. Hay 8 niveles entre los cuales elegir.
esplácese con D hasta Ajustes y pulse 

ecerá resaltado. Presione Selecc.
 hasta Vol. Receptor y pulse Selecc. 
 U o D para ajustar el nivel del 
eptor y presione Guar.  
ra regresar al modo de espera.

mbiar el nombre del teléfono
ás de un teléfono con la base S5000, 
 uno un nombre personalizado para 
nte entre sí.
ener hasta 10 caracteres de longitud.
esplácese con D hasta Ajustes y pulse 

ecerá resaltado. Presione Selecc.
 D hasta Nombre term. y pulse Selecc. 
uración del teléfono

Para configurar el volumen del 
timbre del teléfono

fono tiene 5 niveles de volumen para el timbre, 
s de Off (Apagado).
lumen está establecido en Off, aparecerá el icono 

sione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y pulse 
ecc. 
r terminal aparecerá resaltado. Presione Selecc.
plácese con D hasta Volumen timbre y pulse Selecc. 
splácese con U o D para ajustar el nivel de 
umen del timbre y presione Guar.  
sione O para regresar al modo de espera.

o el teléfono esté dando timbre puede presionar 
 para silenciar el timbre para esa llamada.
o el teléfono está en el modo de espera, mantenga 
o # para apagar el timbre, mantenga pulsado # 
vo para encenderlo.

8.3 Para aju
Esto establece el niv
receptora del teléfon
1. Presione Menú, d

Selecc. 
2. Fijar terminal apar
3. Desplácese con D
4. Desplácese con

volumen del rec
5. Presione O pa

8.4 Para ca
Si está utilizando m
puede darle a cada
distinguirlos fácilme
Un nombre puede t
1. Presione Menú, d

Selecc. 
2. Fijar terminal apar
3. Desplácese con
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4. Introd
Presio
pulsa

5. Presio

8.5

Los idiom
English, F
Åëëçíéêá

1. Presio
Selecc

2. Fijar te
3. Desplá

4. Despl
presio

5. Presio

8.6
Seleccion
1. Presio

Selecc

rá resaltado. Presione Selecc.
 hasta Fondo y pulse Selecc. 
 o D hasta el fondo que desee y 
estra el fondo.

te fondo, desplácese con D.
onfirmar o Atrás para cancelar y 
nterior.
regresar al modo de espera.

lecer el salvapantallas
las está configurado en Reloj, se 
ico.

tiva cuando se apaga la luz de fondo 
do de espera y el teléfono está en la 
á fuera de la base no aparecerá 
Para cambiar el ajuste de la duración 
sulte �Para establecer el tiempo de 
ción.
plácese con D hasta Ajustes y pulse 

rá resaltado. Presione Selecc.
 hasta Salvapantallas y presione Selecc. 
uzca el nombre y presione Guar.
ne Borrar para eliminar un carácter, o mantenga 

do Borrar para eliminar todos los caracteres.
ne O para regresar al modo de espera.

Para cambiar el idioma del 
visualizador
as disponibles incluyen:
rançais, Deutsch, Italiano, Español, Nederlands, 
, Português y Türkçe.
ne Menú, desplácese con D hasta Ajustes y pulse 

. 
rminal aparecerá resaltado. Presione Selecc.
cese con D hasta Idioma y pulse Selecc. 
ácese con U o D hasta el idioma que desee y 
ne Selecc.
ne O para regresar al modo de espera.

Para establecer el fondo
e de entre 5 fondos para su teléfono.
ne Menú, desplácese con D hasta Ajustes y pulse 

. 

2. Fijar terminal aparece
3. Desplácese con D
4. Desplácese con U

presione Ver. Se mu
5. Para ver el siguien
6. Presione Uso para c

regresar al menú a
7. Presione O para 

8.7 Para estab
Cuando el salvapantal
muestra un reloj analóg
El salvapantallas se ac
de la pantalla en el mo
base. Si el teléfono est
ningún salvapantallas. 
de la luz de fondo, con
luz� en la siguiente sec
1. Presione Menú, des

Selecc. 
2. Fijar terminal aparece
3. Desplácese con D
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4. De
con

5. Pre

8.8
Ajuste
que el 
1. Pre

Sel
2. Fija
3. De
4. De

tiem
seg

5. Pre

8.9

Selecc
El brillo
hasta c

esplácese con D hasta Ajustes y pulse 

ecerá resaltado. Presione Selecc.
 D hasta Contraste pantll y pulse Selecc. 
 U o D hasta Bajo, Medio o Alto y, a 
esione Selecc.
ra regresar al modo de espera.

tivar/desactivar Auto hablar
ivado, puede contestar una llamada sólo 
ono de la base o del cargador. Si está 

 que presionar N para responder una 

esplácese con D hasta Ajustes y pulse 

ecerá resaltado. Presione Selecc.
 D hasta Auto hablar y presione Selecc. 
 U o D hasta Off u On y, a continuación, 

ra regresar al modo de espera.
uración del teléfono

splácese con U o D hasta Reloj u Off y, a 
tinuación, presione Selecc.
sione O para regresar al modo de espera.

Para establecer el tiempo de luz
 la duración de la luz de fondo a partir del momento en 
teléfono regresa a la pantalla de espera.
sione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y pulse 

ecc. 
r terminal aparecerá resaltado. Presione Selecc.
splácese con D hasta Tiempo de luz y presione Selecc. 
splácese con U o D para establecer el periodo de 

po que desee, seleccionando entre 15, 30 o 45 
undos  y pulse Selecc.
sione O para regresar al modo de espera.

Para cambiar el contraste del 
visualizador

ione de entre 3 niveles de contraste.
 del visualizador cambia a medida que se desplaza 
ada nivel de contraste.

1. Presione Menú, d
Selecc. 

2. Fijar terminal apar
3. Desplácese con
4. Desplácese con

continuación, pr
5. Presione O pa

8.10 Para ac
Con Auto hablar act
con levantar el teléf

desactivado, tendrá
llamada.

1. Presione Menú, d
Selecc. 

2. Fijar terminal apar
3. Desplácese con
4. Desplácese con

presione Selecc.
5. Presione O pa
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8.11

Cuando p
tono de c
1. Presio

Selecc
2. Fijar te
3. Desplá

4. Desp
presio

5. Presio

8.12

Si el S50
tenga que
secuenci
exterior.
El código
en la pan
longitud.

o se utilizará cuando marque el 
ual (como cuando no está marcando 
a). Esto le permite realizar llamadas 
s de la pizarra.
plácese con D hasta Ajustes y pulse 

erá resaltado. Presione Selecc.
 hasta Cód. PBX y pulse Selecc. 
 o D hasta Off, On o Fijar código y, a 

ione Selecc.
código, introduzca el código de acceso 
emplo 9 y a continuación presione 

 regresar al modo de espera.
Para activar/desactivar el bip de 
tecla
resione un botón del teléfono S5000 escuchará un 
onfirmación. Puede activarlo o desactivarlo.
ne Menú, desplácese con D hasta Ajustes y pulse 

. 
rminal aparecerá resaltado. Presione Selecc.
cese con D hasta Bip de tecla y pulse Selecc. 
lácese con U o D hasta Off u On y, a continuación, 
ne Selecc.
ne O para regresar al modo de espera.

Para establecer el código de acceso 
para PBX
00 está conectado a una pizarra, es posible que 
 introducir un código de acceso de un dígito en la 

a de marcación para poder conectarse a la línea 

 de acceso se mostrará al comienzo de un número 
talla. El código puede ser de hasta 4 dígitos de 

El código de acceso n
número de forma man
desde la guía telefónic
hacia otras extensione
1. Presione Menú, des

Selecc. 
2. Fijar terminal aparec
3. Desplácese con D
4. Desplácese con U

continuación, pres
Si Selecciona Fijar 
a la pizarra, por ej
Guar.

5. Presione O para
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9. C
9.1

Selecc
Escuch
por los
1. Pre

Sel
2. De
3. Tim
4. De

y p
5. Pre

9.2

La bas
de Off 
1. Pre

Sel
2. De
3. De

 U o D para visualizar el nivel de 
see y presione Selecc.
ra regresar al modo de espera.

mbiar el modo de marcación
nfigurado para marcación por tonos. Es 

tenga que cambiar esta configuración.
esplácese con D hasta Ajustes y pulse 

 D hasta Ajustes base y presione Selecc.
 D hasta Modo llamada y presione Selecc.
 U o D hasta Pulsos o Tonos y, a 
esione Selecc. para confirmar.
ra regresar al modo de espera.

star la prioridad del timbre
e un teléfono registrado en la base, 
 teléfono para que suene su timbre 
teléfonos. Esto permite que un usuario 
 primero todas las llamadas entrantes, 
pcionista.
in. si desea que todos los teléfonos den 
po o Selecc. terminal para designar un 

uenen antes de que los otros teléfonos 
bre.
uración de la base

onfiguración de la base
Para configurar el tono de timbre de 
la base

ione de entre 5 tonos de timbre de la base.
ará un timbre de muestra a medida que se desplace 

 tonos de timbre.
sione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y pulse 

ecc.
splácese con D hasta Ajustes base y presione Selecc.
bre aparecerá resaltado. Presione Selecc.
splácese con U o D hasta el tono de timbre que desee 
resione Selecc.
sione O para regresar al modo de espera.

Para ajustar el volumen del timbre de 
la base

e tiene 5 niveles de volumen para el timbre, además 
(Apagado).
sione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y pulse 

ecc.
splácese con D hasta Ajustes base y presione Selecc.
splácese con D hasta Volumen timbre y presione Selecc.

4. Desplácese con
volumen que de

5. Presione O pa

9.3 Para ca
El S5000 está preco
poco probable que 
1. Presione Menú, d

Selecc.
2. Desplácese con
3. Desplácese con
4. Desplácese con

continuación, pr
5. Presione O pa

9.4 Para aju
Cuando tiene más d
puede configurar un
antes que los otros 
de teléfono conteste
por ejemplo, la rece
Seleccione Todos term
timbre al mismo tiem
teléfono para que s
comiencen a dar tim
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1. Presio
Selecc

2. Desp
3. Desp

Selecc
4. Desp

termina
Si sel
teléfo
�  Des

a co
�  Des

que
5. Presio

9.5
La rellam
red y a se
El modo C
S5000 es
debe tene
NOTA
El uso de

lácese con D hasta Ajustes y pulse 

hasta Ajustes base y presione Selecc.
hasta Configr. Tecla R y presione 

o D hasta Rellamada 1 o Rellamada 2 a 
ne Selecc. para confirmar.
egresar al modo de espera.

r/desactivar el primer 

l servicio de Identificación de 
5000 no dará timbre hasta que se 

nformación de la persona que llama.
ue su teléfono dé timbre sin esperar 
rmación de la persona que llama, 
 On. Tenga presente que esto 

r timbre que oiga será el tono de 
 Una vez que se muestre la 
ma, se cambiará al tono de timbre 

lácese con D hasta Ajustes y pulse 

hasta Ajustes base y presione Selecc.
ne Menú, desplácese con D hasta Ajustes y pulse 
.
lácese con D hasta Ajustes base y presione Selecc.
lácese con D hasta Prioridad timbre y presione 
.
lácese con U o D hasta Todos termin. o Selecc. 
l a continuación presione Selecc.
ecciona Selecc. terminal, se muestran todos los 
nos disponibles. 
plácese con U o D hasta el teléfono que desee y 
ntinuación presione Selecc.
plácese con U o D hasta la cantidad de timbres 
 desee ajustar: 2, 4 o 6 timbres y pulse Selecc.
ne O para regresar al modo de espera.

Para cambiar Configr. Tecla R
ada es útil para acceder a ciertos servicios de la 
rvicios de PABX y pizarras. 
onfigr. Tecla R predeterminado configurado en el 

 adecuado para la red de su país y por lo tanto no 
r necesidad de cambiarlo.

l S5000 no puede garantizarse en todas las PABX.

1. Presione Menú, desp
Selecc.

2. Desplácese con D 
3. Desplácese con D 

Selecc.
4. Desplácese con U 

continuación presio
5. Presione O para r

9.6 Para activa
timbre

Si usted está suscrito a
llamadas de su red, el S
reciba y se muestre la i
Sin embargo, si desea q
a que se muestre la info
configure Primer timbre en
significará que el prime
timbre predeterminado.
información de quien lla
que haya configurado.
1. Presione Menú, desp

Selecc.
2. Desplácese con D 
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3. De
4. De

pre
5. Pre

9.7
El PIN
configu
configu
por el 
Cuand
1. Pre

Sel
2. De
3. De
4. Int

000
5. Int
6. Int
7. Pre
NOTA
Es rec
guarde

niciar el S5000
5000 a su configuración predeterminada 

0 no afectará a la guía telefónica ni a la 
dos los teléfonos registrados en la base 
lo se reiniciarán las configuraciones del 
e.
esplácese con D hasta Ajustes y pulse 

 D hasta Ajustes base y presione Selecc.
 D hasta Restblcr valores y presione 

ra confirmar o No para cancelar.
N del sistema (configuración 
 = 0000) y pulse OK. El visualizador 
blcmt. y la unidad se reiniciará 
e.

tivar/desactivar ECO
n una función ECO que reduce el 
 y la cantidad de alimentación 

está activada. Esta función está 
e forma predeterminada.
uración de la base

splácese con D hasta Primer timbre y presione Selecc.
splácese con U o D hasta On u Off y, a continuación, 
sione Selecc. para confirmar.
sione O para regresar al modo de espera.

Para cambiar el PIN del sistema
 del sistema es requerido cuando se cambian ciertas 
raciones y para registrarse y borrar el registro. La 
ración predeterminada es 0000. Puede cambiarlo 

número que prefiera (hasta 4 dígitos).
o introduce un PIN, los dígitos de muestran como ****.
sione Menú, desplácese con D hasta Ajustes y pulse 

ecc.
splácese con D hasta Ajustes base y presione Selecc.
splácese con D hasta PIN del sistema y presione Selecc.
roduzca el PIN viejo (configuración predeterminada = 

0) y presione OK.
roduzca el nuevo PIN y presione OK.
roduzca otra vez el nuevo PIN y presione OK.
sione O para regresar al modo de espera.

omendable que anote su nuevo código PIN y que lo 
 en algún lugar seguro. 

9.8 Para rei
Puede restaurar el S
(original).
El reinicio del S500
lista de llamadas, to
se conservarán. Só
teléfono y de la bas
1. Presione Menú, d

Selecc.
2. Desplácese con
3. Desplácese con

Selecc.
4. Seleccione Si pa
5. Introduzca el PI

predeterminada
mostrará Fin rest
automáticament

9.9 Para ac
Su S5000 cuenta co
consumo energético
transmitida cuando 
establecida en Off d
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1. Presio
Selecc

2. Desp
3. Desp
4. ECO 
5. Desp

presio
6. Presio

9.10
Cuando E
inactiva d
terminal y
entrante o
volverá a
de forma 
1. Presio

Selecc
2. Desp
3. Desp
4. Pulse

 o D para resaltar Off u On y, a 
e Selecc. para confirmar.
er al modo de espera.

lecido en On, el icono   se sustituirá 
ance del terminal se reducirá.Cuando 
ido en On también aparecerá el icono 

 

 

ne Menú, desplácese con D hasta Ajustes y pulse 
.
lácese con D hasta Ajustes base y presione Selecc.
lácese con D hasta ECO Modo y presione Selecc.
aparecerá resaltado, pulse Selecc.
lácese con U o D hasta Off u On y, a continuación, 
ne Selecc. para confirmar.
ne O para regresar al modo de espera.

Para activar/desactivar ECO PLUS
CO PLUS está activado y la unidad ha estado 

urante 1 minuto la alimentación transmitida entre el 
 la base se detendrá, si recibe una llamada 
 pulsa cualquier tecla se activará la unidad y se 

l modo normal. Esta función está establecida en Off 
predeterminada.
ne Menú, desplácese con D hasta Ajustes y pulse 

.
lácese con D hasta Ajustes base y presione Selecc.
lácese con D hasta ECO Modo y presione Selecc.
 U o D hasta ECO PLUS, pulse Selecc.

5. Desplácese con U
continuación, puls

6. Pulse n para volv

NOTA
Cuando ECO está estab
por el icono  y el alc
ECO PLUS está establec

.

Icono de señal
de ECO PLUS

Icono de señal
de ECO 
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9.11
se pueden registrarse hasta 11 
poder utilizar teléfonos adicionales debe 
se.
 descritas a continuación se aplican 
al teléfono S5000 Si desea registrar un 
abricante, las instrucciones pueden 
so, consulte el manual de instrucciones 
onal.
a se requiere para registrar o eliminar el 
nos. El PIN predeterminado es 0000.

istrar un teléfono

do B hasta que la base emita un doble 
anecerá en el modo de registro durante 

 nuevo, el visualizador muestra Registrar. 

trará Mantenga puls.tecla buscar base. 
talla mostrará Buscando base X. Si el PIN 
000 (predeterminado), el terminal se 

Nomb
Tono 
Prime
Respu
Melod
Melod
Volum
Volum
Guía t
Regis
Lista d
PIN m
Tecla
Reloj
Alarm
Modo
ro

Ajustes predeterminados 10. Registro
En una estación ba
teléfonos. Antes de 
registrarlos en la ba
� Las instrucciones

específicamente 
teléfono de otro f
variar. En este ca
del teléfono adici

� El PIN del sistem
registro de teléfo

10.1 Para reg
En la base:
1. Mantenga pulsa

bip. La base perm
90 segundos.

En el teléfono:
1. Si el teléfono es

Pulse Reg.
2. La pantalla mos
3. Pulse OK, la pan

del sistema es 0

re term. TERMINAL
de teclado On
r timbre Off
esta automática On
ía de timbre (EXT) Melodía 3
ía de timbre (INT) Melodía 1
en timbre 3
en del auricular 4
elefónica Sin modificar
tro de llamadas Sin modificar
e rellamada Sin modificar
aestro 0000

do bloqueado Off
00:00

a Off
 de marcación Tonos
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regist
introd

4. Cuan
mues
O
Si el t
mues
despl

5. Reg. te
6. Se m

con U
regist

7. El vis
sistem
regist
introd

NOTA
Si el regis
proceso d
registro d
Si ya hay
tendrá éx
de que pu

cionar una base
no S5000 en hasta 4 bases. Una vez 
tar entre bases, por ejemplo, bases 

lácese con D hasta Registro y 

hasta Seleccionar base y presione 

los números de las bases. 
l lado del número de la base donde 
nte el teléfono. Desplácese con U 
ue desee y presione Selecc.
tra Buscando base X�. Cuando el 
do, el visualizador regresa al modo 

r el registro de un teléfono
ular el registro de otro. No puede 
éfono que está utilizando.
lácese con D hasta Registro y 

hasta Anular registro y presione Selecc.
 sistema y presione OK. (configuración 
00)
rará automáticamente, si el PIN ha cambiado, 
uzca el PIN del sistema y pulse OK.
do el registro está terminado, el visualizador 
tra Terminal registrado.

eléfono ya ha sido registrado en otra base, se 
tra la pantalla de espera. Presione Menú, 
ácese con D hasta Registro y presione Selecc.
rminal aparecerá resaltado. Presione Selecc.
uestran las bases. Si es necesario, desplácese 

 o D hacia una nueva base en la que desee 
rar el teléfono S5000 y presione Selecc.
ualizador muestra Buscando base X. Si el PIN del 
a es 0000 (predeterminado), el terminal se 

rará automáticamente, si el PIN ha cambiado, 
uzca el PIN del sistema y pulse OK.

tro no se realiza con éxito la primera vez, repita el 
e nuevo en caso de que se acabe el período de 
e la base.
 11 teléfonos registrados en la base, el registro no 
ito. Debe eliminar el registro de un teléfono antes 
eda registrar uno nuevo.

10.2 Para selec
Puede registrar el teléfo
registrado puede conmu
en la casa y el trabajo.
1. Presione Menú, desp

presione Selecc.
2. Desplácese con D 

Selecc.
3. Se muestran todos 

Se muestra (En uso) a
se registró previame
o D hasta la base q

4. El visualizador mues
registro está termina
de espera.

10.3 Para anula
Use un teléfono para an
anular el registro del tel
1. Presione Menú, desp

presione Selecc.
2. Desplácese con D 
3. Introduzca el PIN del

predeterminada = 00
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4. De
des

5. Pre
6. Pre

. hab.
ono S5000 para supervisar los sonidos 
i los sonidos alcanzan un cierto nivel, el 
tomáticamente un número externo 
 de otro teléfono. Cuando Intercom. hab. 
On, el teléfono mostrará Intercom hab. On y 
tará activo para supervisar los niveles 
tación. Tanto el altavoz como la cápsula 
rarán en Off y el teléfono no dará timbre 

da entrante.

tivar Intercom. hab.
esplácese con D hasta Extra y presione 
b. aparecerá resaltado. Presione Selecc. 

resaltado.
splácese con D hasta On y, a 
lse Selecc. Fijar en  ON aparecerá durante 

rá a la pantalla de espera y aparecerá 
Para desactivar Intercom. hab., pulse Off.

mbiar el nivel de supervisión
ón puede ajustarse en Alto o en Bajo, la 
terminada es �Bajo�.
m. hab.

splácese con U o D hasta el teléfono cuyo registro 
ea anular y presione Selecc.
sione Si para confirmar o No para cancelar.
sione O para regresar al modo de espera.

11. Intercom
Puede usar su teléf
en otra habitación. S
teléfono marcará au
predeterminado o el
está establecido en 
sólo el micrófono es
de sonido de la habi
receptora se configu
si hay alguna llama

11.1 Para ac
1. Presione Menú, d

Selecc. Intercom. ha
Modo aparecerá 

2. Pulse Selecc., de
continuación, pu
2 segundos. 

3. El terminal volve
Intercom. hab. On. 

11.2 Para ca
El nivel de supervisi
configuración prede
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Para aum
1. Pulse

y des

11.3

1. Pulse
Selecc

2. Use la
Externo
1. Pulse
2. Introd

Guarda
sonid
autom

Interno
1. Presio

ejemp
2. Desp

cual ll
un cie

3. Presio

trado un teléfono, en el visualizador 
� y regresa a la pantalla anterior. 
s adicionales antes de que los 
y hagan llamadas internas.
tiva y realiza una llamada a un 
 y el teléfono está en una llamada, se 
 alerta. Si Intercom. hab. se activa 
 de alerta se emitirá cada 5 

estinado para utilizarse como 
d para bebés y no sustituye la 
tos.
entar la sensibilidad de Intercom. hab.:
 Menú, desplácese con D hasta Nivel, pulse Selecc. 
plácese con U o D para seleccionar Bajo o Alto.

Para establecer el número de 
marcación externa
 Menú, desplácese con D hasta Llamar a y pulse 
.
 tecla U o D para seleccionar Externo o Interno.

 Selecc. y se mostrará la petición Poner número:.
uzca el número y presione Guar. Se mostrará 
do. Cuando Intercom. hab. está activado y el nivel de 
o alcanza un cierto nivel, el número se marcará 
áticamente.

ne Selecc. y el teléfono registrado se mostrará, por 
lo, �Terminal 2�.

lácese con U o D para seleccionar el terminal al 
amará Intercom. hab. si los niveles de ruido alcanzan 
rto valor.
ne Selecc. y se mostrará Seleccionar terminal 2.

NOTA
Si solamente está regis
aparece �No disponible
Debe registrar teléfono
teléfonos se muestren 
Si Intercom. hab. se ac
teléfono o a un número
escucharán 3 tonos de
continuamente, el tono
segundos.
IMPORTANTE
Este producto no está d
dispositivo de segurida
supervisión de los adul
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12. M
Su S50
redes 
conven
IMPOR
Debe s
su pro
texto y
Es pos
contac
inform

12.1

En alg
texto d
en el s
Si tien
con su

n mensaje de texto
je de texto y recibe una llamada, el texto 
 cuando seleccione Escribir mensaje.

recerá SMS, pulse Selecc.
arecerá resaltado. Presione Selecc.
 para escribir su mensaje.

Pulse Selecc. para enviar el mensaje. 
Introduzca el número de teléfono o 
pulse Buscar para abrir la guía telefónica 
y, a continuación, desplácese hasta el 
número que desee y pulse Selecc. Ahora 
pulse Enviar.
 o D hasta:

Pulse Selecc. para guardar el mensaje en 
la carpeta Borradores.
Presione Selecc. Aparecerá la tabla de 
símbolos. Pulse U o D para resaltar el 
símbolo que desee y, a continuación, 
pulse Selecc.
jes de texto

ensajes de texto
00 puede enviar y recibir mensajes de texto de las 

móviles admitidas y los teléfonos de líneas 
cionales compatibles.
TANTE
uscribirse al servicio de Identificación de llamadas de 

veedor de red para poder utilizar los mensajes de 
 no debe ocultar su número de teléfono.
ible que deba pagar una cuota trimestral, póngase en 
to con su proveedor de red para obtener más 
ación.

Suscripción al servicio de mensajes 
de texto

unos países, cuando envía su primer mensaje de 
esde el S5000 automáticamente quedará registrado 
ervicio. 
e problemas de configuración, póngase en contacto 
 proveedor de red.

12.2 Enviar u
Si escribe un mensa
aparecerá de nuevo
1. Pulse Menú, apa
2. Escribir mensaje ap
3. Utilice el teclado
4. Presione Opcio.
Enviar aparecerá 
resaltado

O desplácese con U
Guardar

Insertar símbolo
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5. Al env
Mensaj

Consejos
Pulse Bor
Utilice U
desea ins

las
 entre mayúsculas y minúsculas. 
racteres en un mensaje de texto es 
la muestra el número de caracteres 
e el tamaño del mensaje esté 
cteres [Largo]).

, si cambia el idioma a inglés, el 
cteres de un mensaje de texto será 
ú de ajuste de SMS.
rrectamente, aparecerá el mensaje 

nsajes de texto no debe ocultar su 

n de texto estándar
exto estándar puede introducir una 
otón de letra un número de veces 

 que desee en la pantalla. Por 
 palabra �Hola�, pulse 4 dos 
s, 5 tres veces y 2 una vez.

Ins. emotic

Insert Plant
iar un mensaje, aparecerá la pantalla Enviando 
e... y, a continuación, Msje. enviado.
 de escritura

rar para eliminar los caracteres incorrectos.
 o D para mover el cursor a través del texto, si 
ertar/eliminar texto.

Mayúsculas y minúscu
Pulse # para alternar
El número máximo de ca
de 160 (corto). La pantal
de 160 a 0 (a menos qu
establecido en 612 cara
NOTA
Tras seleccionar el país
número máximo de cara
de 140 o 536 en el men
Si el texto no se envía co
Envío de mensaje fallido.
Para enviar y recibir me
número.

12.3 Introducció
Con la introducción de t
palabra pulsando cada b
para mostrar el carácter
ejemplo, para escribir la
veces, 6 cuatro vece

ono Presione Selecc. Aparecerá la tabla de 
emoticonos. Pulse U o D para resaltar 
el emoticono que desee y, a 
continuación, pulse Selecc.

illa Pulse Selecc. Aparecerá la lista de 
plantillas. Pulse U o D para resaltar la 
plantilla que desee y, a continuación, 
pulse Selecc.
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12.4

Su S50
en tod
entrad
Cuand
mostra
vuelve

¿Tiene
mensa
telefón
Si tien
mensa
tenga 
Norma
compa
Si des
mensa
servici
hacerlo
Así po
estació
en el p
servici

e tiene activado el número del centro de 
ión es un producto DECT, todos los 
os en la misma podrán recibir mensajes 

 llena
ntrada de mensajes de texto están 
ribir un mensaje nuevo Memoria llena borrar 
la pantalla. Debe eliminar mensajes 
ibir y enviar uno nuevo.

 nuevo mensaje
idos se almacenen en el buzón de 

rada se abre y aparece la lista de 
lsa Atrás el mensaje se guardará en el 
a para poder leerlo más tarde.

entrada, desplácese con U (hasta los 
ecientes) o D (hasta la lista de 
or) a través de la lista de mensajes.
aje que desee leer y pulse Leer o pulse 
 al menú SMS.
ra regresar al modo de espera.
jes de texto

Recepción y lectura de mensajes de 
texto

00 puede almacenar un total de 50 mensajes cortos 
os los buzones de salida, borradores y buzones de 
a del terminal.
o reciba un nuevo mensaje de texto, la pantalla 
rá Tiene X mensajes nuevos. Si presiona Atrás, la pantalla 
 al modo de espera y se muestra el icono .

 dos bases de teléfono compatibles con 
jes de texto conectadas a la misma línea 
ica?

e dos estaciones base de teléfono compatibles con 
jes de texto conectadas a una línea, es posible que 
problemas para recibir mensajes de texto. 
lmente solo puede conectarse una única unidad base 
tible con SMS (DECT o inalámbrica) a una línea.
ea utilizar dos unidades base y seguir recibiendo 
jes de texto debe eliminar el número del centro de 
o de recepción de una de las estaciones base. Para 
 en su S5000, consulte página 54.

drá enviar mensajes de texto a través de cualquier 
n base, pero los mensajes de texto solo se recibirán 
roducto que tenga activado el número del centro de 
os de recepción.

Si la unidad base qu
servicios de recepc
terminales registrad
de texto.
Aviso de memoria
Si los buzones de e
llenos, si intenta esc
msjes. aparecerá en 
antes de poder escr

12.5 Leer un
Los mensajes recib
entrada. 
1. El buzón de ent

mensajes. Si pu
buzón de entrad

2. En el buzón de 
mensajes más r
mensajes anteri

3. Resalte el mens
Atrás para volver

4. Presione O pa
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12.6

Cuando v
mensaje 
pueda lee
1. Para 

SMS. P
2. Si tien

verde
despl

3. Desp
presio

4. Pulse

nviar mensajes de texto en 
s
para completarlo o enviarlo más 
n Borradores. Solo podrá guardarse 

andeja de borradores del usuario.
res, pulse Menú, aparecerá SMS. 

 o D hasta Borradores y pulse Selecc.
itar el contenido de su mensaje.
lácese por U o D hasta Enviar, Guar., 
moticono e Insert Plantilla.

je, aparecerá la pantalla Enviando 
uación, Msje. enviado.

Responder

Remitir

Datos mens

mar al remitente, pulse Selecc. La 
 mostrará Llamar. Pulse Selecc. para 
l remitente O para guardar el número, 
ese con D hasta Guar. y pulse Selecc. 
ca un nombre y pulse OK, edite el 
 si es necesario y pulse Guar. 
ese con U o D hasta el tono que 
 presione Selecc. El número se 
á en la guía telefónica.
e Selecc. Presione Si para confirmar o 
 cancelar.
Leer, remitir, borrar, ver y guardar 
números de mensajes de texto en el 
buzón de entrada
ea la alerta de nuevo mensaje, si pulsa Atrás el 
se guardará en el buzón de entrada para que 
rlo más tarde.

abrir el buzón de entrada, pulse Menú, aparecerá 
resione Selecc.
e mensajes nuevos (indicados por un punto 

), diríjase directamente al buzón de entrada, si no, 
ácese con U o D hasta Buzón entrada y pulse Selecc.
lácese con U o D hasta el mensaje que desee y 
ne Leer. Desplácese con U o D a través del mensaje.
 Opcio. y desplácese con U o D hasta:

12.7 Editar o e
Borradore

Si guarda un mensaje 
tarde, se almacenará e
un mensaje en cada b
1. Para abrir Borrado

Presione Selecc.
2. Desplácese con U
3. Pulse Editar para ed
4. Pulse Opcio. y desp

Insertar símbolo, Ins. e
5. Al enviar un mensa

Mensaje... y, a contin

Pulse Selecc. Escriba su respuesta y pulse 
Opcio. y seleccione Enviar.
Pulse Selecc. Se mostrará el mensaje. 
Presione Opcio. Enviar aparecerá resaltado en 
la pantalla. Pulse Selecc. e introduzca un 
número o busque el número y pulse Enviar.

aje Puede ver quién ha enviado el mensaje y 
llamar a esa persona. Pulse Selecc., aparecerá 
el número del remitente. Pulse Marcar si desea 
llamar al número.

Utilizar número Para lla
pantalla
llamar a
desplác
Introduz
número
Desplác
desee y
guardar

Borrar Presion
No para
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12.8

El buz
rellama
enviad
mensa
1. Pa

SMS
Buz

2. De
pre
me

3. Pu

4. Pre

lantillas
s plantillas como sus mensajes favoritos, 
 32 caracteres. Puede guardar hasta 3 

ecerá SMS. Pulse Selecc. desplácese con 
ntillas y pulse Selecc.

 U o D hasta la plantilla que desee y 

ra regresar al modo de espera.
 sin sustituir el texto, se marcará como 

ción de mensajes de texto
ecerá SMS. Pulse Selecc. desplácese con 
rrar mensajes y pulse Selecc.
 U o D hasta Buzón entrada, Borradores, 
odos mensajes y pulse Selecc.

Remitir 

Borrar

ione Selecc. Pulse Borrar para eliminar 
teres. Introduzca el texto de la plantilla y 
one Guar.
ione Selecc. Presione Si para confirmar o 
ra cancelar.
jes de texto

Remitir o borrar mensajes de texto 
en el buzón de salida

ón de salida de su S5000 es como una lista de 
da. Conserva una copia de hasta 5 mensajes 

os. Cuando el buzón de salida está lleno, el nuevo 
je sustituirá al más antiguo.
ra abrir el buzón de salida, pulse Menú, aparecerá 
. Presione Selecc. Desplácese con U o D hasta 

ón de salida y pulse Selecc.
splácese con U o D hasta el mensaje que desee y 
sione Leer. Desplácese con U o D a través del 
nsaje.
lse Opcio. y desplácese con U o D hasta:

sione O para regresar al modo de espera.

12.9 Editar p
Puede establecer la
hasta un máximo de
plantillas
1. Pulse Menú, apar
U o D hasta Pla

2. Desplácese con
presione Opcio.

3. Presione O pa
Si borra una plantilla
Vacío.

12.10 Elimina
1. Pulse Menú, apar
U o D hasta Bo

2. Desplácese con
Buzón de salida o T

Presione Selecc. Se mostrará el mensaje. 
Presione Opcio. Enviar aparecerá resaltado en 
la pantalla. Pulse Selecc. e introduzca el 
número o pulse Buscar para buscar la guía 
telefónica. Cuando introduzca el número, 
pulse Enviar.
Pulse Selecc. y, a continuación, pulse Si para 
confirmar o No para cancelar.

Editar Pres
carac
presi

Borrar Pres
No pa
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3. Presio
4. Presio
Si selecc
almacena
borradore

Númer
Para env
de teléfon
borra por
o de entra
el servicio
números 
salientes.
Si tiene m
S5000 de
(consulte

12.11

1. Pulse
con U

2. Centro
3. Desp

y puls

 o D hasta Cntr recepción 1 o Cntr 
envío 1 o Centro envío 2 y pulse Selecc.
ro del centro y presione Guar.

liminar un carácter, o mantenga 
 eliminar todos los caracteres.
regresar al modo de espera.

r el centro de envío
erá SMS. Presione Selecc. Desplácese 
onfig SMS y pulse Selecc.

ecerá resaltado, pulse Selecc.
evo para seleccionar Poner cntr envío.
 o D hasta Centro envío 1 o Centro envío 

regresar al modo de espera. 

lerta de mensaje
saje de texto, sonará un tono de 
os bips pueden activarse o 

erá SMS. Presione Selecc. Desplácese 
onfig SMS y pulse Selecc.
ne Si para confirmar o No para cancelar.
ne O para regresar al modo de espera.

iona Todos mensajes se borrarán todos los mensajes 
dos en su buzón de entrada, buzón de salida y 
s.

os de los centros de servicios
iar y recibir mensajes de texto necesita el número 
o del centro de mensajes de texto de su red. Si 

 error los números del centro de servicios de salida 
da deberá volver a introducirlos para que funcione 
 de mensajes de texto. Puede introducir hasta 4 

de centros de servicios, dos entrantes y dos 

ás de un "Centro de servicios" almacenado en su 
berá seleccionar el que desea utilizar para el envío 
 la siguiente sección).

Añadir o cambiar números de 
centros de servicios
 Menú, aparecerá SMS. Pulse Selecc., desplácese 
 o D hasta Config SMS y pulse Selecc.

 servicios aparecerá resaltado, pulse Selecc.
lácese con U o D hasta Centro recepc. o Centro envío 
e Selecc.

4. Desplácese con U
recepción 2, o Centro 

5. Introduzca el núme
Pulse Borrar para e
pulsado Borrar para

6. Presione O para 

12.12 Establece
1. Pulse Menú, aparec

con U o D hasta C
2. Centro servicios apar
3. Pulse Selecc. de nu
4. Desplácese con U

2 y pulse Selecc.
5. Presione O para 

12.13 Tono de a
Cuando reciba un men
alerta de mensaje. Est
desactivarse.
1. Pulse Menú, aparec

con U o D hasta C
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2. De
Sel

3. De
4. Pre

12.14
Un me
Puede
(largo)
mensa
1. Pu

con
2. De
3. De

Men
4. Pre

Área
Su S50
texto e
los me
Para q
4 áreas
secund

u propio buzón de salida, a los que se 
mente si se introduce el PIN correcto.
servar una dirección secundaria con un 
los mensajes entrantes que no tengan 
s.

n buzón de entrada de 

s de usuarios personales debe indicar 
e usuario a los demás. Deben indicar el 

usuario pertinente al final de su número 
le envíen un mensaje de texto. Si no 
de área de usuario, los mensajes se 
uzón común y podrán acceder todos los 

00.
 de entrada solo puede ser un número del 
ser similar al número del buzón de correo 
úmero del buzón común o público.
ecerá SMS. Presione Selecc. Desplácese 
ta Config SMS y pulse Selecc.
 U o D hasta Usuarios y pulse Selecc.
ado Usuario 1. Desplácese con U o D 
 otro usuario.
jes de texto

splácese con U o D hasta Alerta mensaje y pulse 
ecc.
splácese con U o D hasta On u Off y presione Selecc.
sione O para regresar al modo de espera.

Establecer tamaño de mensaje
nsaje de texto estándar tiene 160 caracteres (corto). 
 optar por enviar un mensaje de hasta 612 caracteres 
 y el mensaje se enviará como un máximo de 4 
jes enlazados de 160 caracteres cada uno.
lse Menú, aparecerá SMS. Presione Selecc. Desplácese 
 U o D hasta Config SMS y pulse Selecc.

splácese con U o D hasta Tamaño msj. y pulse Selecc.
splácese con U o D para resaltar Mensaje corto o 
saje largo y, a continuación, pulse Selecc.
sione O para regresar al modo de espera.

s de usuarios
00 está preajustado para que todos los mensajes de 
stén disponibles para todos los usuarios, con todos 
nsajes enviados y recibidos en un "Buzón común".
ue sus mensajes sean privados, puede establecer hasta 
 de usuarios personales protegidas por PIN (direcciones 
arias). Cada área de usuario personal tiene su propio 

buzón de entrada y s
puede acceder única
También puede con
buzón común para 
por qué ser privado

12.15 Añadir u
usuario

Si configura buzone
su número de área d
número de área de 
de teléfono cuando 
incluyen el número 
almacenarán en el b
usuarios de su S50
El número del buzón
0 al 9, pero no debe 
de otro usuario o al n
1. Pulse Menú, apar

con U o D has
2. Desplácese con
3. Aparecerá resalt

para seleccionar
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4. Presio
Selecc

5. Introd
pulse

6. Utilice
que a
de en
Guar.

7. Introd
pulse

8. Introd
9. Presio

12.16

Una vez c
el menú S
Puede ab
ningún P
introduzc
1. La pa

rán los buzones de entrada. Los 
 con nuevos mensajes aparecerán 

 o D hasta el buzón de entrada que 
lecc.

e buzón de correo de 4 dígitos y 

 o D hasta el mensaje que desee y 

nteriormente, la pantalla mostrará .

rá el icono de mensajes de texto. 
 buzones de entrada con nuevos 
án con puntos verdes.
 o D hasta el buzón de entrada que 
lecc.

e buzón de correo de 4 dígitos y 

 o D hasta Buzón entrada y pulse 

 o D hasta el mensaje que desee y 
ne Opcio. Editar aparecerá resaltado. Presione 
.
uzca el nombre del usuario (hasta 8 caracteres) y 
 Guar.
 el número del buzón de entrada de un solo dígito 
parece o introduzca el número de su propio buzón 
trada de un solo dígito y, a continuación, pulse 

uzca un PIN de buzón de correo de 4 dígitos y 
 Guar.
uzca el PIN de nuevo y presione Guar.
ne O para regresar al modo de espera.

Abrir y leer un mensaje de texto del 
buzón de entrada
onfigurados los buzones de entrada, cuando abra 
MS, aparecerán los buzones de entrada en uso. 
rir el buzón de entrada de usuario general sin 

IN, pero cada área de usuario requiere que se 
a el PIN de cuatro dígitos.
ntalla muestra Tiene X mensajes nuevos.

2. Pulse Leer. Aparece
buzones de entrada
con puntos verdes.

3. Desplácese con U
desee y presione Se

4. Introduzca el PIN d
pulse OK.

5. Desplácese con U
presione Leer.

O
1. Si ha pulsado Atrás a

2. Pulse Menú, aparece
Presione Selecc. Los
mensajes aparecer

3. Desplácese con U
desee y presione Se

4. Introduzca el PIN d
pulse OK.

5. Desplácese con U
Selecc.

6. Desplácese con U
presione Leer.
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7. Pre

12.17

1. Pu
con
y p

2. Int
pul

3. De
4. De
5. De

usu
6. Edi
7. Int

pre
8. Int
9. Int

díg
10. Int

díg

cir el nuevo PIN de 4 dígitos y pulse 

olver al modo de espera.

n buzón de entrada de 

ecerá SMS. Presione Selecc. Desplácese 
ta el buzón de entrada que desee editar 

N de buzón de correo de 4 dígitos y 

 U o D hasta Config SMS y pulse Selecc.
 U o D hasta Usuarios y pulse Selecc.
 U o D hasta el buzón de entrada de 
ee borrar y pulse Opcio.
 U o D hasta Borrar y pulse Selecc.
 confirmar o No para cancelar.
N del buzón de entrada actual y 

olver al modo de espera.
jes de texto

sione O para regresar al modo de espera.

Editar un buzón de entrada de 
usuario

lse Menú, aparecerá SMS. Presione Selecc. Desplácese 
 U o D hasta el buzón de entrada que desee editar 
ulse Selecc.
roduzca el PIN de buzón de correo de 4 dígitos y 
se OK.
splácese con U o D hasta Config SMS y pulse Selecc.
splácese con U o D hasta Usuarios y pulse Selecc.
splácese con U o D hasta el buzón de entrada de 
ario que desee editar y pulse Opcio.

tar aparecerá resaltado, pulse Selecc.
roduzca el PIN del buzón de entrada actual y 
sione OK.

roduzca el nuevo nombre y presione Guar.
roduzca el nuevo número de buzón de entrada de un 
ito y pulse Guar.

roduzca el nuevo PIN de buzón de entrada de 4 
itos y pulse Guar.

11. Vuelva a introdu
Guar.

12. Pulse O para v

12.18 Borrar u
usuario

1. Pulse Menú, apar
con U o D has
y pulse Selecc.

2. Introduzca el PI
pulse OK.

3. Desplácese con
4. Desplácese con
5. Desplácese con

usuario que des
6. Desplácese con
7. Presione Si para
8. Introduzca el PI

presione OK.
9. Pulse O para v
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12.19

1. Pulse
2. Desp
3. Desp

Selecc
4. Introd

que d
está e
núme

5. Presio

stá cargando cuando está 
e
locado incorrectamente. Asegúrese 
e carga del teléfono estén alineados 
e carga de la base. Cuando se esté 

 del visualizador desplazará sus 

esenchufe la alimentación y limpie 
rga con un paño. (No lo humedezca 
a)

rcación
 - revise las conexiones. 
 de alimentación y enchúfelo de 

rriente.
escargadas � cargue las baterías 

4 horas. Sustituya las baterías 

 la base � acérquese a la base
ónica erróneo � utilice solamente el 
nica proporcionado
o sea necesario, no se incluye) no 
able de línea - conecte el microfiltro 
Establecer dirección secundaria de 
buzón de entrada común
 Menú, aparecerá SMS. Presione Selecc.
lácese con U o D hasta Config SMS y pulse Selecc.
lácese con U o D hasta Número buzón y pulse 
.
uzca el número de buzón de entrada de un dígito 
esee y pulse Guar. Si introduce un número que ya 
n uso, oirá una señal de error. Introduzca un 
ro diferente.
ne O para regresar al modo de espera.

13. Ayuda
El teléfono no se e
colocado en la bas
� El teléfono se ha co

que los contactos d
con los contactos d
cargando, el icono 
barras.

� Contactos sucios - d
los contactos de ca
ni lo sumerja en agu

No hay tono de ma
� No hay alimentación

Desenchufe el cable
nuevo en el tomaco

� Las baterías están d
durante al menos 2
recargables.

� Está muy alejado de
� Cable de línea telef

cable de línea telefó
� El microfiltro (cuand

está conectado al c
al cable de línea.
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Poca 
� La b

de h
mue
cua

El ico
� El te

telé
� Está
� Des

No ha
� Es p
� Aum

No ha
� Veri
� Es p
� El re

Veri
alm
área

No se
telefó
� La g

utiliz

do o sustituyendo las baterías.
tando y conectando la fuente de 
 base.

istrar otro teléfono
istrar hasta 11 teléfonos a la base 
egistrar el teléfono S5000 hasta en 4 
be que no ha excedido los límites.
introducido el número PIN correcto 
edeterminada = 0000).
tar separado al menos un metro de 
ctrodomésticos para evitar 
hacer el registro.

el teléfono muestra Registrar
a 45 de la guía de usuario para 
o su teléfono en la base.

ruido en su radio o televisor
or pueden estar demasiado cerca. 

 lejos posible.

viar mensajes de texto y aparece 
 mensaje fallido.

l cable de la línea telefónica o la 
a estación base no estén correctamente 
pruebe que la alimentación de la 
calidad de audio
ase está muy cerca de equipos eléctricos, paredes 
ormigón armado o marcos de puertas metálicas � 
va la base al menos a un metro de distancia de 

lquier equipo eléctrico.

no de la señal parpadea.
léfono no está registrado en la base � registre el 

fono en la base.
 muy alejado de la base � acérquese a la base.
active el modo ECO.

y tono de timbre
osible que el volumen del timbre esté apagado.
ente el volumen.

y identificación de llamadas
fique su suscripción con el operador de su red.
osible que el número que llama sea privado.
gistro no puede encontrarse en su guía telefónica. 

fique que tenga el nombre y número correctos 
acenados en su guía telefónica, con el código de 
 completo.

 puede almacenar una entrada de la guía 
nica
uía telefónica está llena. Elimine las entradas no 
adas.

No hay imagen
� Pruebe recargan
� Pruebe desconec

alimentación de la

No se puede reg
� Usted puede reg

S5000 y puede r
bases. Comprue

� Verifique que ha 
(configuración pr

� Asegúrese de es
otros equipos ele
interferencias al 

El visualizador d
� Consulte la págin

registrar de nuev

Interferencia de 
� Su base o cargad

Muévalos lo más

No es posible en
la pantalla Envío de
� Es posible que e

alimentación de l
conectados. Com
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estació
encend

� Es pos
Compr
correc

� Es pos
error. C
sobre 

No es p
� En alg

mensa
El prim
mensa

� Hay m
conect

� Compr
correc

� Asegú
Identifi
compr
interloc

� Si utiliz
que ha
de usu
de telé
n base esté conectada a la toma de corriente y 
ida y que el teléfono esté enchufado en la roseta.
ible que se haya producido un fallo en la línea. 
uebe que la línea telefónica funciona 
tamente.
ible que haya borrado el número de servidor por 
onsulte la página 54 para obtener instrucciones 

cómo introducir el número.

osible recibir mensajes de texto
unos operadores de red, no podrá recibir 
jes de texto hasta que haya enviado un mensaje. 
er mensaje enviado le regístrará en el servicio de 
jes de texto.
ás de un producto de mensajes de texto 
ado a la línea. Quite los otros productos.
uebe que el número del centro de servicio es 
to.
rese de que se ha suscrito a un servicio de 
cación de llamadas y de que esté activo. Puede 
obarlo viendo si su teléfono muestra el número del 
utor cuando recibe una llamada entrante.
a áreas de usuarios personales, asegúrese de 
 proporcionado a los demás su número de área 
ario y de que lo introducen al final de su número 
fono al enviarle un mensaje de texto.
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14. I
IMPOR
Este d
telefón
energí
accede
Este p
telefón
privada

Instr
Siga e
teléfon
eléctric
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ncuentra en este Manual de usuario.
 las tomas de corriente ni las 
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ación general

nformación general
TANTE

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

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

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

 utilice el teléfono mientras está mojado o está dentro 
 agua.
 utilice este producto cerca del agua (por ejemplo, 
ca de una bañera, un fregadero o una piscina).
 coloque nada sobre el cable de alimentación. 
loque el cable de alimentación de forma que nadie lo 
e.
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rejillas de ventila
producirse incen
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de realizar las ta
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limpiar.
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de servicio o rep
contacto con la l
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8. No sobrecargue
alargaderas.
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para proteger el
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l uso de otras fuentes de 
a dañar la unidad.
fono funciona con electricidad, debe 
teléfono en casa que pueda 
icidad, en caso de que se interrumpa 
ico a su casa.
encias en dispositivos cercanos, no 
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ad tirando de los cables desenchufados.
roducto se ha caído o la carcasa ha sufrido daños.
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ices de instalación
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onsultarlas en el futuro.
odas las advertencias e instrucciones impresas en 
ducto.
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.
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coloque la base de
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posibilidad de que su teléfono pueda 
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desconecte los cables de alimentación y 
a durante las descargas eléctricas.

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

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

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

rno
exponer a la luz del sol directa.
rminal podría calentarse durante la carga de las 
rías o durante períodos prolongados de uso. Esto es 
al. Sin embargo, se recomienda que evite colocar el 
ucto en madera antigua o barnizada.
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erficies que generen fibras, ni lo coloque en 
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erficies.
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LO ENUNCIATIVO PERO NO 
ANTÍAS IMPLÍCITAS DE 
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fabricado bajo licencia por SUNCORP, 3001-3005 
sources Building, 26 Harbour Road, Wan Chai, 
g ("SUNCORP").
bre esta garantía?
as conclusiones mencionadas a continuación, 
P. garantiza que este producto de marca Motorola 
cto") o el accesorio certificado (el "Accesorio") 

lizado para su uso con este producto está libre de 
de materiales y mano de obra en condiciones de 
nsumo normales durante el periodo de tiempo 
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s jurisdicciones no permiten la limitación o la 
ión de daños accidentales o por consecuencia, ni la 
ión sobre la duración de una garantía implícita, por lo 
 limitaciones o exclusiones anteriormente 
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n, mantenimiento, alteración o modificación de 
 otra forma por cualquier entidad que no sea 
 SUNCORP, o sus centros de servicio, están 
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s de fecha alteradas o borradas; (b) sellos rotos o 
nten evidencia de modificación; (c) no 
cia de números de serie de placa; o (d) piezas o 
 no conformes o que no sean de la marca Motorola. 
 de comunicación. Los defectos, daños o los 
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(+34) 902 006 949
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traslado. 

Centro de reparac
Para obtener servicio
Accesorio; (b) el com
que incluya la fecha, 
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pesar de que el REN 
Los terminales y carg
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E
ispositivo cumple con los requisitos esenciales de la 
va sobre Equipos de Terminales de Radio y 
municaciones 1999/5/EC.

xión a una centralita
roducto está diseñado para su utilización dentro de 
a para conexión a la red pública telefónica.
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gunas pizarras es posible que tenga que esperar un 
nto después de marcar el código de acceso mientras 
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cir una pausa en la secuencia de marcación.
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 almacene números internacionales o cargue 

os de tarjetas.
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su proveedor de PAB
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prevalecerá sobre cu
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