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Introducción

Funciones destacadas
Pantalla táctil en color de 7 pulgadas

Puede interactuar directamente con la unidad de un modo que sólo permiten las pantallas táctiles: desplace
el dedo para recorrer los contactos y encontrar al interlocutor deseado, o bien toque una entrada del registro
de llamadas para devolver la llamada a dicha persona.

Contactos Visor de la cámara IP

Teléfono Registro de llamadas

Compatibilidad con audio de alta calidad
El audio de banda ancha (7 kHz) proporciona gran calidad en las conversaciones.

Aplicaciones en su teléfono
Puede utilizar una gran variedad de aplicaciones, desde un navegador Web, calendario, e-mail, galería
fotográfica, música y mucho más (Página 75).

Sincronización con su cuenta de Google™
Si registra su cuenta de Google, sus contactos y su calendario se sincronizarán entre esta unidad y su cuenta
de Google (Página 137).
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Integración con cámara IP
Si registra cámaras IP, podrá utilizar el teléfono para visualizar las imágenes de vídeo de dichas cámaras
(Página 45).
Si asocia una cámara IP con un número de teléfono (número de megafonía), podrá llamar a dicho número
mientras visualiza las imágenes de vídeo de la cámara (Página 70).
Además, si registra la información de una cámara IP en un contacto, cuando inicie una conversación con dicho
contacto, el Visor de la cámara IP se iniciará automáticamente y podrá ver las imágenes de vídeo de la cámara
durante la conversación (Página 62).

Para obtener la información más reciente sobre las cámaras IP que se han probado con esta unidad,
consulte el sitio Web siguiente:
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone

Compatibilidad con auriculares con conmutador eléctrico (EHS)
Puede conectar unos auriculares EHS y utilizarlos para hablar con otros interlocutores (Página 111).
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Otra información
Documentación para esta unidad

La documentación para esta unidad consta de los tres manuales siguientes:
Primeros pasos

Contiene información sobre la instalación de la unidad.
Instrucciones de funcionamiento (este manual)

Describe las partes de la unidad, procedimientos de funcionamiento, mantenimiento, etc.
Guía del administrador

Contiene información sobre la programación de la unidad.

Encontrará los manuales e información adicional en el siguiente sitio Web de Panasonic:
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone

Nota
• Los contenidos y el diseño del software están sujetos a cambios sin aviso previo.

Convenciones utilizadas en este manual
• Las tarjetas de memoria SD que pueden utilizarse con esta unidad se denominan colectivamente "tarjetas

SD" (Página 135).
• Los botones de la hoja de teclas (Página 19) se muestran como . En función de su país /

área, los botones de la hoja de teclas de su unidad sólo mostrarán un icono ( ). Otro texto que
aparece en la pantalla se encierra entre corchetes y se muestra en negrita: [Texto].

Marcas comerciales
• El logotipo SDXC es una marca comercial de SD-3C, LLC.
• Google es una marca comercial de Google Inc.
• vCard es una marca comercial de Internet Mail Consortium.
• Plantronics es una marca comercial o una marca comercial registrada de Plantronics, Inc.
• Todas las marcas registradas que aparecen en este punto pertenecen a sus respectivos propietarios.
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Avisos de copyright
• Las melodías predeterminadas de este producto se utilizan con el permiso de © 2009 Copyrights Vision

Inc.
• iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2010 Todos los derechos reservados.
• Algunas partes de este producto utilizan software de código abierto suministrado según las disposiciones

de GPLs y / o LGPLs de la Free Software Foundation (Fundación para el software libre) y otras
disposiciones. Existen disposiciones pertinentes referentes a este software. Por lo tanto, por favor lea la
información de licencias sobre GPLs y LGPLs y la información sobre el software de código abierto
disponible de este producto.
Para visualizar esta información, pulse  al visualizar la pantalla principal y, a continuación,
pulse [Ajustes] ® [Acerca del teléfono] ® [Información legal].
Al menos tres (3) años desde la entrega de los productos, Panasonic System Networks Co., Ltd.
proporcionará a cualquier tercera parte que se ponga en contacto con nosotros a través de la información
de contacto que se indica a continuación, con un cargo no superior al coste de la distribución física del
código fuente, una copia completa legible del código fuente correspondiente y las advertencias de
copyright autorizadas por GPL y LGPL. Tenga en cuenta que el software bajo licencia de GPL y LGPL no
está en garantía.
http://www.panasonic.net/corporate/global_network/

• No adjunte archivos protegidos por copyright, como archivos gráficos o de música, en mensajes de e-mail
si no es el titular de los derechos de copyright de dichos archivos. Con la excepción de duplicar o citar
para uso personal según lo permitido por la ley, no podrá duplicar, modificar, transmitir públicamente,
reutilizar o distribuir dichas obras sin el consentimiento del titular del copyright.

Para referencia futura
Anote la información en el espacio indicado a continuación para tenerla como referencia futura.

Nota
• Encontrará el número de serie y la dirección MAC de este producto en la etiqueta de la parte inferior

de la unidad. Anote el número de serie y la dirección MAC de esta unidad en el espacio proporcionado
y conserve este manual como registro permanente de prueba de compra, que le ayudará a identificar
la unidad en caso de robo.

Nº DE MODELO

Nº DE SERIE

FECHA DE COMPRA

Nº TELÉFONO DEL DISTRIBUIDOR

DIRECCIÓN MAC

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR

DIRECCIÓN DEL DISTRIBUIDOR
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Para su seguridad
Para reducir el riesgo de lesiones, muerte, descarga
eléctrica, incendio, funcionamiento incorrecto y daños
en el equipo o propiedad, tenga en cuenta las
siguientes precauciones de seguridad.

Explicación de los símbolos
Los símbolos que aparecen a continuación se utilizan
para clasificar y describir el nivel de peligro y daños
incurridos cuando se ignoran estas indicaciones y se
realiza un uso incorrecto del producto.

ADVERTENCIA

Indica un posible peligro que puede provocar heridas
graves o la muerte.

CUIDADO

Indica un peligro que puede provocar heridas leves
o daños en la unidad u otro equipo.

Los símbolos que se indican a continuación se utilizan
para clasificar y describir el tipo de instrucciones que
deben tenerse en cuenta.

Este símbolo se utiliza para avisar a los usua-
rios de que no puede realizarse un determi-
nado procedimiento operativo.

Este símbolo se utiliza para avisar a los usua-
rios de que debe realizarse un determinado
procedimiento operativo para utilizar la uni-
dad de forma segura.

ADVERTENCIA

Seguridad general
No desmonte la unidad. Podría causar una
descarga eléctrica peligrosa. Sólo personal
cualificado del servicio técnico deberá des-
montar y reparar la unidad.

No trate nunca de insertar objetos como
alambres, agujas, etc. en las aperturas de
ventilación u otros orificios de esta unidad.

Para evitar posibles incendios o descargas
eléctricas, no exponga esta unidad a la lluvia
ni a la humedad.

Procure no mojar el adaptador de CA ni el ca-
ble de alimentación.
Si lo hiciera, podría provocar un incendio,
descargas eléctricas o lesiones. Si se mojan,
desconecte inmediatamente el adaptador de
CA y el cable de alimentación y póngase en
contacto con un centro de servicio autorizado.

No toque el adaptador de CA durante largos
períodos de tiempo. Si lo hace, puede sufrir
quemaduras leves.

No utilice el cable de alimentación con otros
productos. Si lo hiciera, podría provocar un
incendio o descargas eléctricas.

En los casos siguientes, desconecte la uni-
dad de la toma de CA y llévela a un centro de
servicio cualificado para que sea reparada:
A. Cuando el cable de alimentación o el co-

nector estén dañados o deshilachados.
B. Si se ha derramado líquido en el interior

de la unidad.
C. Si la unidad ha estado expuesta a la lluvia

o al agua.
D. Si, siguiendo las indicaciones del manual,

la unidad no presenta un funcionamiento
normal. Ajuste sólo los controles que se
indican en el manual. Si realiza unos ajus-
tes incorrectos, es posible que deba llevar
la unidad a un centro de servicio autori-
zado para que la reparen.

E. Si la unidad ha caído o se ha dañado.
F. Si el rendimiento de la unidad se deterio-

ra.
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Si debido a daños en la unidad, quedan ex-
puestos algunos componentes internos, des-
conecte inmediatamente el cable. Si la ali-
mentación se suministra de la red al Smartp-
hone de sobremesa (Alimentación a través
del cable Ethernet), desconecte los cables Et-
hernet. De lo contrario, desconecte el cable
del adaptador de CA. Y lleve la unidad a un
centro de servicio autorizado.

El auricular del microteléfono está magneti-
zado y puede retener pequeños objetos fé-
rreos.

Un volumen de sonido excesivo en los audí-
fonos y auriculares puede provocar pérdida
auditiva.

Desconecte la unidad de la toma de alimen-
tación / cables Ethernet si emite humo, olores
anómalos o ruidos poco comunes. Estas con-
diciones pueden provocar un incendio o des-
cargas eléctricas. Compruebe que ya no se
emita humo y póngase en contacto con un
centro de servicio autorizado.

Instalación
No realice conexiones que superen las espe-
cificaciones para la toma de CA o los equipos
de alimentación. Si se superan las especifi-
caciones de potencia de un protector de su-
bidas de tensión, etc., puede provocar un in-
cendio debido a la acumulación de calor.

No enrolle el cable adaptador de CA. El cable
podría dañarse, lo que podría provocar un in-
cendio, descargas eléctricas o un cortocircui-
to.

La unidad sólo debería conectarse a una
fuente de alimentación del tipo descrito en la
etiqueta de la unidad.

Inserte completamente el adaptador de CA
en la toma de CA. De lo contrario, podría pro-
ducirse una descarga eléctrica y / o el calor
excesivo podría provocar un incendio.

Ubicación
Debe tener cuidado de que no caigan objetos
ni líquidos en la unidad. No someta la unidad
a humo excesivo, polvo, humedad, vibracio-
nes mecánicas, golpes ni la exponga directa-
mente al sol.

No coloque objetos pesados encima de esta
unidad.

Coloque esta unidad en una superficie plana.

Deje un espacio libre de 10 cm alrededor de
la unidad para una correcta ventilación.

Montaje en la pared
No monte la unidad de forma distinta a la in-
dicada en este manual.

Asegúrese de que la pared en la que se ins-
talará la unidad sea lo suficientemente resis-
tente para sostener la unidad (aprox. 1,3 kg).
De lo contrario, deberá reforzar la pared.

Con la unidad, utilice únicamente el kit de
montaje en pared opcional. El kit de montaje
en pared incluye los tornillos y las arandelas
necesarios y el adaptador para el montaje en
la pared.

Al fijar los tornillos en la pared, asegúrese de
no tocar listones metálicos, listones de alam-
bre ni placas metálicas de la pared.

Cuando ya no desee utilizar más esta unidad,
asegúrese de descolgarla de la pared.

CUIDADO

Mantenga la unidad apartada de aparatos de
calefacción y de dispositivos que generen rui-
do eléctrico, como lámparas fluorescentes,
motores y televisores. Estas fuentes de ruido
pueden interferir en el funcionamiento de la
unidad. Tampoco debe colocarse en habita-
ciones con una temperatura inferior a 0 °C o
superior a 40 °C.

Limpie la unidad con un paño suave. No la
limpie con productos abrasivos ni con agen-
tes químicos como gasolina o disolventes.

La tarjeta SD, la cubierta de la ranura para
tarjetas SD y el gancho del microteléfono re-
presentan un riesgo de asfixia. Mantenga la
tarjeta SD, la cubierta de la ranura para tar-
jetas SD y el gancho del microteléfono fuera
del alcance de los niños.
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Si no utiliza la unidad durante largos períodos
de tiempo, desconéctela de la toma de CA. Si
la unidad recibe la alimentación de una fuente
de alimentación PoE, desconecte los cables
Ethernet.

Si la unidad se instala en la pared, asegúrese
de que los cables estén bien sujetos a la pa-
red.

Aviso
• Si la unidad no funciona correctamente,

desconecte el cable del adaptador de CA y los
cables Ethernet y, a continuación, vuelva a
conectarla.

• Si tiene problemas para realizar llamadas,
desconecte los cables Ethernet y conecte un
Smartphone de sobremesa que funcione. Si el
Smartphone de sobremesa que sabe que
funciona presenta un funcionamiento correcto,
un centro de servicio autorizado deberá reparar
el Smartphone de sobremesa defectuoso. Si el
Smartphone de sobremesa que sabe que
funciona presenta un funcionamiento
incorrecto, compruebe el servidor SIP y los
cables Ethernet.

• En caso de fallo de alimentación, es posible que
el Smartphone de sobremesa no funcione.
Compruebe que esté disponible un teléfono
independiente, no conectado a la red eléctrica
local, para poder utilizarlo en sitios remotos en
casos de emergencia.

• Para obtener información acerca de la
configuración de la red del Smartphone de
sobremesa, como por ejemplo de las
direcciones IP, consulte la página 121.

• Si aparece un mensaje de error en la pantalla,
póngase en contacto con el distribuidor del
sistema telefónico o con el administrador de
red.

• Utilice sólo el microteléfono Panasonic
adecuado.

Seguridad de datos
Recomendamos consultar las precauciones de
seguridad indicadas en esta sección con el objeto de
evitar las siguientes situaciones:
– pérdida, filtración, falsificación o robo de

información de usuario
– uso no autorizado de la unidad
– interferencia o suspensión del uso provocadas por

un usuario no autorizado
No nos responsabilizamos de los daños
provocados por un mal uso de este producto.

La información de usuario se define como:
– Nombres de contactos, números de teléfono y

direcciones IP
– Números de destino de desvío
– Números guardados en los botones de marcación

con una sola pulsación
– Contraseñas utilizadas en el registro del interface

del usuario Web
– Registros de llamadas

Evitar la pérdida de datos
• Utilice un ordenador personal para realizar copias

de seguridad periódicas de los datos guardados en
la tarjeta SD.

• Guarde una copia de todos los datos importantes
(como las listas de contactos) por si se produjera
un funcionamiento incorrecto del equipo y los datos
no pudieran recuperarse.

• Existe el riesgo de que los datos guardados en la
unidad cambien y se eliminen cuando, por ejemplo,
se está reparando la unidad. Para proteger la
información importante de posibles daños, consulte
Seguridad de datos (Página 8).

Evitar la filtración de datos
• No deje desatendido ningún dispositivo de

memoria (por ejemplo, tarjetas SD) que contenga
información importante. Si ha insertado una tarjeta
SD en la unidad, no la deja desatendida.

• No deje la unidad en un lugar donde se pueda
acceder a ella o extraer sin autorización.

• Para evitar un uso inadecuado por parte de
terceros, active el bloqueo de la pantalla
(Página 99) cuando no se encuentre en su oficina
o cuando deje la unidad desatendida.

• Guarda las copias de seguridad en un lugar seguro.
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• No almacene información personal confidencial en
la unidad.

• La información personal (como la lista de contactos
y el registro de llamadas) puede registrarse y / o
guardarse en esta unidad. Para evitar el robo de
información o posibles daños, guarde la
información de usuario necesaria, etc., e inicialice
la unidad para recuperar los ajustes originales en
los siguientes casos (Página 138).
Además, extraiga la tarjeta SD de la unidad.
– Al transmitir o desechar la unidad
– Al prestar la unidad
– Al reparar la unidad

• Asegúrese de que un técnico cualificado realice el
servicio técnico a la unidad.

Evitar la filtración de datos a través
de la red
• Para evitar un acceso no autorizado, conecte la

unidad a una red correctamente gestionada.
• Asegúrese de que todos los ordenadores

personales conectados a la unidad utilizan medidas
de seguridad actualizadas.

Información acerca de la seguridad
• Los ajustes de seguridad, como las contraseñas,

no se pueden deshacer en los centros de servicio
Panasonic. Procure no olvidar ni perder las
contraseñas.

• Si olvida una contraseña, inicialice la unidad y
configure los ajustes de nuevo. (Consulte la
página 138 para obtener más información acerca
de los procedimientos de inicialización).

• Para una mayor seguridad, establezca contraseñas
que no se puedan averiguar fácilmente, y
cámbielas periódicamente (Página 125,
Página 126).

• Cuando introduzca el patrón de desbloqueo, el PIN
o la contraseña de la unidad evite que terceras
personas los vean, puesto que podrían efectuar un
uso no autorizado.

Privacidad y Derecho de
publicidad
Al instalar y utilizar este dispositivo se hace
responsable de conservar la privacidad y los derechos
de uso de las imágenes y otros datos (incluyendo el
sonido capturado por el micrófono). Utilice este
dispositivo como corresponde.
• Generalmente se define la Privacidad como

"Garantía y derecho legal de no publicar sin motivo
los detalles de la vida personal de un individuo, así
como el derecho de poder controlar la información
sobre uno mismo. Por otra parte, el derecho de
publicidad es el derecho a que no se publique la
imagen o fotografía de un individuo sin su
consentimiento".

• Cuando la función Respuesta automática está
activada, la transmisión se inicia al recibir la
llamada. El receptor iniciará la transmisión cuando
reciba la llamada, en cualquier momento y de
cualquier llamante. Tenga en cuenta que cuando la
función Respuesta automática esté activada, existe
el riesgo de que, debido a que la llamada se
contesta automáticamente y de forma inesperada,
se violen los derechos de privacidad o se transmita
información confidencial a interlocutores no
autorizados.
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Información adicional
Instrucciones de seguridad impor-
tantes
Al utilizar esta unidad, debe seguir precauciones
básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio,
descargas eléctricas y lesiones personales:
1. No utilice la unidad cerca de agua, por ejemplo,

cerca de una bañera, lavabo, un fregadero de una
cocina o cerca de un lavadero, en sótanos
húmedos o cerca de piscinas.

2. Evite usar un teléfono (excepto si es de tipo
inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Existe
el riesgo remoto de recibir una descarga eléctrica
procedente de un rayo.

3. No utilice el teléfono para dar parte de escapes de
gas cerca del escape.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Para usuarios de Australia y el Reino
Unido
• Esta unidad puede usarse conjun-

tamente con audífonos que utili-
cen bobinas telefónicas inducti-
vas. El microteléfono debe suje-
tarse de forma normal. Para utili-
zarlo, el audífono debe ajustarse a
la posición "T" o como se indica en
las instrucciones de funciona-
miento del audífono.

• Esta unidad está diseñada para ayudar a las
personas con minusvalías visuales a localizar
los botones y las teclas de marcación.

Para usuarios del Reino Unido
• Esta unidad se ha diseñado para instalarse bajo

condiciones controladas de temperatura ambiente
y humedad relativa.

• Evite instalar la unidad en entornos húmedos, como
por ejemplo baños o piscinas.

• Después de desembalar el adaptador de CA
opcional, coloque la tapa del conector de
alimentación correctamente.

• Para realizar llamadas salientes a los servicios de
emergencia BT (999) y (112), marque 999 y 112 en
el producto después de acceder a la línea externa.

El método para acceder a una línea externa difiere
según el servidor SIP. Para más detalles, confirme
las funciones del servidor SIP.

Para usuarios de Nueva Zelanda
• Este equipamiento no se ajustará para realizar

llamadas automáticas al Servicio de Emergencia
‘111’ de Telecom.

Advertencia general de PTC
• La concesión de un Telepermit para cualquier

elemento de equipo de terminal sólo indica que
Telecom ha aceptado que el elemento cumple con
las condiciones mínimas de conexión a su red. No
indica ningún endoso del producto por parte de
Telecom, ni ofrece ningún tipo de garantía. Sobre
todo, no representa ninguna garantía de que el
elemento funcionará correctamente en todos los
aspectos con otro elemento de equipo con
Telepermit de una marca o modelo distintos, ni
implica que algún producto sea compatible con
todos los servicios de red de Telecom.

Uso de redes IP a través de PSTN
• Por su naturaleza, el Protocolo de Internet (IP)

presenta un retardo en las señales de voz, puesto
que cada paquete de datos se formula y se dirige.
Las normativas de acceso de Telecom
recomiendan que los proveedores, diseñadores e
instaladores que utilizan esta tecnología para las
llamadas a o desde PSTN consulten los requisitos
del modelo ITU E para el diseño de sus redes. El
objetivo general es reducir el retardo, la distorsión
y otros problemas de transmisión, en particular
para aquellas llamadas que incluyan redes
celulares e internacionales, que ya sufren notables
retardos.

Correctora de eco
• Normalmente, las correctoras de eco no son

necesarias en PSTN de Telecom, porque los
retardos geográficos son aceptables donde la
pérdida de retorno CPE se mantiene dentro de los
límites de Telepermit. Sin embargo, estas redes
privadas que utilizan la tecnología de Voz sobre IP
son necesarias para proporcionar correctora de eco
para todas las llamadas de voz. El efecto
combinado del retardo de la conversión de audio /
VoIP y del retardo de direccionamiento IP puede
provocar que sea necesario un tiempo para la
Correctora de eco de ³ 64 mS.
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Para usuarios de la Unió Europea

Para obtener información sobre el cumplimiento de las
directivas de regulación relativas a la UE,
Póngase en contacto con un representante autorizado:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Alemania

Información para Usuarios sobre la
Recolección y Eliminación de apara-
tos viejos y baterías usadas

Estos símbolos en los productos, embala-
jes y / o documentos adjuntos, significan
que los aparatos eléctricos y electrónicos
y las baterías no deberían ser mezclados
con los desechos domésticos.
Para el tratamiento apropiado, la recupe-
ración y el reciclado de aparatos viejos y
baterías usadas, por favor, observe las
normas de recolección aplicables, de
acuerdo a su legislación nacional y a las
Directivas 2002 / 96 / CE y 2006 / 66 / CE.
Al desechar estos aparatos y baterías co-
rrectamente, Usted estará ayudando a
preservar recursos valiosos y a prevenir
cualquier potencial efecto negativo sobre
la salud de la humanidad y el medio am-
biente que, de lo contrario, podría surgir
de un manejo inapropiado de los residuos.
Para mayor información sobre la recolec-
ción y el reciclado de aparatos y baterías
viejos, por favor, contacte a su comunidad
local, su servicio de eliminación de resi-
duos o al comercio donde adquirió estos
aparatos.
Podrán aplicarse penas por la eliminación
incorrecta de estos residuos, de acuerdo
a la legislación nacional.

Para usuarios empresariales en la
Unión Europea
Si usted desea descartar aparatos eléctri-
cos y electrónicos, por favor contacte a su
distribuidor o proveedor a fin de obtener
mayor información.

Información sobre la Eliminación en
otros Países fuera de la Unión Europea
Estos símbolos sólo son válidos dentro de
la Unión Europea. Si desea desechar es-
tos objetos, por favor contacte con sus au-
toridades locales o distribuidor y consulte
por el método correcto de eliminación.

Nota sobre el símbolo de la batería
(abajo, dos ejemplos de símbolos):
Este símbolo puede ser usado en combi-
nación con un símbolo químico. En este
caso, el mismo cumple con los requeri-
mientos establecidos por la Directiva para
los químicos involucrados.

Sobre la pantalla táctil
• No utilice ninguna película protectora de pantallas.

(La pantalla táctil podría presentar un
funcionamiento incorrecto).

• La pantalla táctil puede dañarse con facilidad.
Tóquela únicamente con los dedos.

• No toque la pantalla táctil con una punta dura o
afilada, como un bolígrafo o una uña.

• No presione la pantalla táctil con demasiada fuerza.
• No frote la pantalla táctil con demasiada fuerza ni

la manipule de manera brusca.
• No coloque objetos pesados sobre la pantalla táctil.
• Si la unidad experimenta un cambio repentino en la

temperatura, por ejemplo, inmediatamente
después de activar el aire acondicionado o la
calefacción, se puede formar condensación en el
interior de la pantalla táctil y provocar un
funcionamiento incorrecto. En este caso, no la
utilice durante 1 ó 2 horas.

• La pantalla táctil puede calentarse durante el
funcionamiento, se trata de un funcionamiento
normal.

Otros
• Este dispositivo está diseñado para utilizarse

exclusivamente a través de la pantalla táctil. Por lo
tanto, recomendamos disponer de otro dispositivo
de comunicación por si la pantalla táctil se daña.

• Compruebe el origen y el funcionamiento de todas
las aplicaciones antes de instalarlas. En función de
la aplicación, es posible que no pueda instalarla o
utilizarla. Además, tenga en cuenta que las
aplicaciones pueden contener virus o pueden
acceder a datos de la oficina o a datos personales,
etc., almacenados en la unidad. Estos datos
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pueden filtrarse a Internet y utilizarse de forma
inadecuada.

• Panasonic no asume ninguna responsabilidad si
una aplicación instalada causa problemas de
rendimiento o pérdidas de cualquier tipo para el
usuario o un tercero.
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Información general sobre la unidad

Accesorios incluidos
Si falta alguna pieza o presentan algún problema, póngase en contacto con su distribuidor.

Microteléfono (1) Cable del microteléfono (1) Soporte (1)

Nota
• Las ilustraciones pueden diferir del aspecto real del producto.

Accesorios opcionales
Puede adquirir los siguientes accesorios opcionales:

Adaptador de CA*1 • Para KX-UT670X:
KX-A422CE (PNLV228)/KX-A422UK (PNLV228)/
KX-A422AL (PNLV228)/KX-A422X (PNLV228)/
KX-A422BR (PNLV228)

• Para KX-UT670NE:
KX-A422CE (PNLV228)/KX-A422UK (PNLV228)

• Para KX-UT670RU:
KX-A422CE (PNLV228)

Kit de montaje en pared KX-A434X

*1 Al solicitar un adaptador de CA adicional, pida el número de modelo "KX-A422".
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Ubicación de los controles
Vista frontal

A B C

E

D

G

F

Pantalla táctil (Página 24)
Sensor de luz ambiental
Detecta el brillo de la luz ambiental y ajusta el brillo de la pantalla como corresponde (Página 124).
Indicador Mensaje / Timbre
El color del indicador muestra el estado de la unidad, del modo siguiente:

Color (estado) Estado de la unidad

Verde (parpadea rápidamen-
te) Recibiendo una llamada

Rojo (iluminado) Mensaje de voz nuevo
O, mensaje de voz nuevo y llamadas perdidas

Verde (parpadea lentamente) Modo de limpieza (para limpiar la pantalla)

Verde (iluminado) Llamadas perdidas

Hoja de teclas (Página 19)
Micrófono
Se utiliza para conversaciones con manos libres.
Gancho del microteléfono
Ayuda a mantener el microteléfono estable cuando la unidad se coloca en una pared (Página 113).
Altavoz
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Hoja de teclas
Para el KX-UT670X

FC D EBA

IHG

Para el KX-UT670NE / KX-UT670RU

FC D EBA

IHG

Nota
• En este manual, se utilizan los iconos de la hoja de teclas del KX-UT670X para las explicaciones y los

procedimientos.
Menú
Visualiza el menú. El contenido del menú varía en función de la pantalla o de la aplicación seleccionadas.
Pantalla principal
Regresa a la Pantalla principal (Página 33). Pulse y mantenga pulsado este botón para visualizar los
iconos de las aplicaciones que ha utilizado desde que ha iniciado la unidad. Toque un icono para ir a dicha
aplicación (Página 75).
Atrás
Regresa a la pantalla anterior.
Volumen
Ajusta el volumen. Puede ajustar el volumen del timbre y de las notificaciones, el volumen del
microteléfono / altavoz (disponible durante una conversación) y el volumen de reproducción de la
aplicación de música.
Tecla de navegación
Selecciona elementos en la pantalla, como por ejemplo al buscar un contacto o configurar ajustes.
Enter
Confirma y acepta el texto introducido o un valor de ajuste cambiado.
Teléfono
Muestra la pantalla Teléfono (Página 37).
Enmudecer
Durante una conversación, enmudece el microteléfono y el micrófono de la unidad para que el otro
interlocutor no pueda oírle. Cuando el micrófono está enmudecido, el indicador de  parpadea
en rojo.
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Manos libres (Altavoz) / Auriculares
Realiza y recibe llamadas sin utilizar el microteléfono. Si utiliza unos auriculares, pulse este botón para
mantener una conversación utilizando los auriculares. Si  está activo, el indicador de

 se iluminará en rojo.
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Vista del lateral derecho

A

B

C

Puerto USB
Conecte un teclado USB (Página 112). El cable que se utiliza para conectar un teclado USB al puerto
USB debe tener una longitud máxima de 3 m.
Ranura para tarjeta SD
Para insertar una tarjeta SD. Las tarjetas SD pueden utilizarse para guardar información almacenada en
la unidad, como por ejemplo su lista de contactos, y para cargar información en la unidad (Página 135).
Cubierta del cable
Si la distancia entre el conector del cable Ethernet y el punto donde el cable se dobla es superior a
30 mm, retire la cubierta del cable (Página 110).
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Vista del lateral izquierdo

B

C

A

Jack para microteléfono modular
Jack EHS
Se utiliza para conectar unos auriculares EHS (Página 111).
Jack para auriculares (Página 111)
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Vista posterior

C GFED

A B

BB

Indicador Mensaje / Timbre (Página 18)
Abertura de ventilación (4 ubicaciones)
Pulsador de reinicio
Reinicializa los ajustes de la unidad (Página 138).
Jack CC
Puerto LAN
Puerto del PC
Aberturas para cables
Para colocar un cable antirrobo.
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Antes de utilizar el teléfono

Funcionamiento de la pantalla táctil
En este manual, las operaciones táctiles se describen utilizando la siguiente terminología:

Pulsar
Pulsar la pantalla con el de-
do.

Tocar
Tocar la pantalla brevemen-
te.

Mantener pulsado
Mantener pulsado un punto
de la pantalla.

Desplazar
Desplazar el dedo por la pan-
talla verticalmente u horizon-
talmente y, a continuación,
levantar el dedo de la panta-
lla.

Arrastrar
Para mover un objeto como
un icono, mantenerlo pulsa-
do con el dedo y, a continua-
ción, moverlo por la pantalla.
Al llegar a la posición desea-
da, levantar el dedo.

Aviso
• Cuando utilice la pantalla táctil, use únicamente un dedo. Si toca la pantalla con más de un dedo,

puede conseguir unos resultados inesperados.
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Operaciones telefónicas básicas
Con esta unidad, existen distintos modos de realizar y contestar llamadas.

Descolgar
En este manual, cuando aparezca la frase "descolgar", podrá realizar cualquiera de las opciones siguientes:
• Levante el microteléfono de su base.
• Pulse .
• En la pantalla Teléfono, toque una tecla programable asignada como tecla ND (Número de directorio).
• Si conecta un teclado USB, pulse la tecla [F3].

Nota
• Si [Respon.] se visualiza en la pantalla, al tocar [Respon.] se realizará la misma acción que al pulsar

.

Colgar
En este manual, cuando aparezca la frase "colgar", podrá realizar cualquiera de las dos opciones siguientes:
• Vuelva a colocar el microteléfono en su base.
• Pulse , si se encuentra en el modo manos libres.
• Si conecta un teclado USB, pulse la tecla [Fin] o, si está en el modo manos libres, también puede pulsar

la tecla [F4].

Nota
• Si [Desconectar] se visualiza en la pantalla, al tocar [Desconectar] la llamada actual finalizará, pero

permanecerá descolgado (es decir, escuchará un tono de marcación).

Modo manos libres
Las siguientes acciones activan el modo manos libres, donde podrá mantener una conversación con otro
interlocutor sin utilizar el microteléfono.
• En el modo en espera, pulse  y, a continuación, realice la llamada.

• Durante una llamada, pulse  y, a continuación, coloque el microteléfono en su base.
• En el modo en espera de la pantalla Teléfono, toque una tecla programable asignada como tecla ND.
• Si conecta un teclado USB, pulse la tecla [F3].
Al levantar el microteléfono de la base, el modo manos libres se cancela.

Escucha conversación
La acción siguiente permite que otras personas escuchen la conversación a través del altavoz mientras usted
continúa la conversación utilizando el microteléfono.
• Durante una llamada, pulse .
• Si conecta un teclado USB, pulse la tecla [F3].
Vuelva a pulsar  para cancelar Escucha conversación. Si conecta un teclado USB, también
puede pulsar la tecla [F4] para cancelar Escucha conversación.
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Nota
• Cuando el modo Escucha conversación está activado, puede activar el modo Manos libres si vuelve

a colocar el microteléfono en la base.
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Introducir texto
Con esta unidad, puede introducir texto y otros caracteres utilizando el teclado del software en pantalla o un
teclado USB externo (disponible en el mercado).
1. Toque el cuadro de texto en el cual desea introducir texto.
2. Utilice el teclado para introducir el texto.

Nota
• Cuando toque un cuadro de texto, se visualizará el teclado en pantalla.
• Si mantiene pulsado un cuadro de texto, las opciones de edición, como por ejemplo [Seleccionar

texto], [Copiar todo] y [Pegar] estarán disponibles.
• Para obtener más información acerca del teclado en pantalla, consulte la página 27.
• Para obtener más información acerca de los teclados USB, consulte la página 31.

Utilizar el teclado en pantalla
En esta sección se describe cómo utilizar el teclado en pantalla para introducir texto.
Existen dos teclados disponibles en esta unidad: el "teclado iWnn IME" y el "teclado Android". El "teclado iWnn
IME" proporciona funciones adicionales como la posibilidad de escribir en japonés.

Seleccionar un teclado
1. Mantenga pulsado un cuadro de texto.
2. Toque [Método de introducción de texto].
3. En la pantalla [Seleccionar método de introducción de texto], seleccione [iWnn IME] o [Teclado de

Android].

Mostrar / ocultar el teclado en pantalla
Para ocultar el teclado en pantalla
1. En el teclado en pantalla, pulse .

Para volver a mostrar el teclado en pantalla
1. Toque el cuadro de texto.

O, mantenga pulsado .

Utilizar el teclado iWnn IME
En esta sección se describe cómo utilizar algunas de las funciones del teclado iWnn IME.

Captura de pantalla de muestra del teclado
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Nota
• En función del modo de entrada, el aspecto del teclado puede variar.

Teclas de funciones

Tecla Descripción

Elimina el carácter que se encuentra delante del cursor.

Mueve el cursor un carácter a la izquierda.

Mueve el cursor un carácter a la derecha.

Muestra la pantalla para introducir símbolos / emoticonos.

Cambia a la introducción numérica y la de símbolos.

Inserta un salto de línea, acepta el texto introducido, etc.

Acepta el texto introducido y se desplaza al siguiente cuadro de texto.

Finaliza la introducción.

/ / Si lo toca una vez, cambiará entre mayúsculas y minúsculas.
Si lo toca dos veces seguidas activará las mayúsculas.

Inserta un espacio.
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Utilizar el teclado Android
En esta sección se describe cómo introducir letras y números utilizando el teclado Android.

Captura de pantalla de muestra del teclado

Nota
• En función del modo de entrada, el aspecto del teclado puede variar.

Teclas de funciones

Tecla Explicación

 /  /
Si lo toca una vez, cambiará entre mayúsculas y minúsculas.
Si lo toca dos veces seguidas activará las mayúsculas.

Elimina el carácter que se encuentra delante del cursor.

Acepta el texto introducido y se desplaza al siguiente cuadro de texto.

Cambia a la introducción numérica y la de símbolos.

Inserta un espacio. Si múltiples idiomas de teclado están activados
(Página 131), mantenga pulsada esta tecla y desplace el dedo hacia
la izquierda o hacia la derecha para cambiar el idioma del teclado.

Cambia a la introducción alfabética.

Visualiza símbolos adicionales.

Inserta un salto de línea, acepta el texto introducido, etc.

Cambia a la introducción de símbolos.

Finaliza la introducción.

Inicia una búsqueda utilizando el texto que se ha introducido. Esta
tecla se visualiza en el widget Búsqueda de Google (Página 101).
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Nota
• Para obtener más información acerca de los ajustes del teclado Android, consulte Página 131.
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Utilizar un teclado USB
Puede conectar un teclado USB estándar y utilizarlo en lugar del teclado en pantalla para introducir texto.
Pueden utilizarse las teclas siguientes:

Tecla Explicación

Caracteres alfanuméricos y símbolos
(incluyendo el teclado numérico)

Se utilizan del mismo modo que en el teclado en pantalla.

Tecla [Retroceso] Elimina el carácter que se encuentra delante del cursor.

Teclas de flecha
([↑], [¯], [¬], [®])

Mueven el cursor arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha.

Tecla [Entrar] Inserta un salto de línea, acepta el texto introducido, etc.

Tecla [Esc] Tiene el mismo funcionamiento que  de la hoja de
teclas.

Tecla [Inicio] Tiene el mismo funcionamiento que  de la hoja de
teclas.

Tecla [Tabulador] Mueve el cursor un número de caracteres fijo hacia la derecha.

Tecla [Mayús] Se utiliza junto con otras teclas o para cambiar entre mayúscu-
las y minúsculas.

Tecla [Alt]
Se utiliza con otras teclas. Si su teclado dispone de la tecla
[AltGr], el funcionamiento de esta tecla será el mismo que el de
la tecla [AltGr].

Tecla [AltGr]*1 Se utiliza con otras teclas.

Barra espaciadora Inserta un espacio.

Tecla de aplicación
Mueve el cursor a la casilla de búsqueda rápida. En la pantalla
Contactos, el cursor se mueve a la casilla de búsqueda de con-
tactos (Página 64).

*1 En función de su ubicación, es posible que su teclado no disponga de esta tecla.

Nota
• Cuando introduzca caracteres con acento combinando el acento con una letra (por ejemplo,

introduciendo primero "^" y, a continuación, "e" para formar "ê") utilizando un teclado USB, asegúrese
de seleccionar el teclado Android (Página 27).

• Para introducir mayúsculas, utilice la tecla [Mayús]. La tecla [Bloq Mayús] no está disponible.
• Esta unidad es compatible con el modo PC para teclados rusos.

Si ha especificado el ruso como su idioma local y utiliza un teclado USB, podrá introducir caracteres
latinos si mantiene pulsada la tecla [Alt] o [AltGr]. Para obtener más información acerca del ajuste de
idioma local, consulte la página 129.

• Las funciones de algunas de las teclas pueden variar si el modo de accesibilidad está activado
(Página 105).

• Para obtener más información acerca de cómo conectar un teclado USB, consulte la página 112.
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Registrar números de emergencia
Si registra números de emergencia, podrá seleccionar y llamar a estos números cuando el bloqueo de la
pantalla esté activo. Pueden registrarse un máximo de 5 números de emergencia.
1. En la pantalla Teléfono, pulse .
2. En la pantalla [Menú], toque [Configuración de número de emergencia].
3. Introduzca valores en [Etiqueta] y [Número de teléfono].
4. Una vez introducidos los valores, toque [Aceptar].

Nota
• Para más información acerca de cómo marcar números de emergencia, consulte la página 54.
• Para más información acerca de cómo introducir texto, consulte la página 27.
• Para más información acerca de cómo activar el bloqueo de la pantalla, consulte la página 99.
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La pantalla y los iconos

La pantalla

Pantalla principal
La Pantalla principal se visualiza inicialmente al activar la unidad. También puede pulsar  para
visualizar la Pantalla principal.

C

B

D

E

A

Barra de estado (Página 34)
Desplace la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para visualizar otra Pantalla principal. La Pantalla
principal incluye tres pantallas, donde podrá colocar accesos directos, etc., según sus necesidades.
Toque aquí para visualizar la pantalla Aplicación (Página 36).
Toque aquí para ocultar o mostrar la base de la aplicación.
Base de la aplicación
Puede colocar las aplicaciones que más utilice en la base de la aplicación. Puede colocar un máximo de
7 aplicaciones.
(Para obtener más información acerca de cómo asignar aplicaciones a la base de la aplicación, consulte
la página 102).
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Barra de estado
La barra de estado muestra el estado de la unidad y se visualiza en todas las pantallas. Toque la barra de
estado para visualizar la pantalla de notificación.

A B C D

Visualiza el estado de los ajustes de la unidad, nuevas notificaciones de correo, etc.
Visualiza el nombre del usuario y el número de teléfono de la unidad.
Si en la unidad se han configurado múltiples líneas, se visualizará el número de teléfono de la línea por
defecto.
Visualiza el estado de las funciones telefónicas.
Visualiza la fecha y la hora actuales.
(Para obtener más información acerca de cómo ajustar la fecha y la hora, consulte la página  132).

Nota
• Para obtener más información acerca de la pantalla de notificación, consulte la página 35.
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Pantalla Notificación
Toque los elementos de la pantalla de notificación para visualizar información adicional.

A

B

C

D

Borra todas las notificaciones.
Visualiza ajustes e información de estado para la unidad.
Puede tocar cada elemento para visualizar información adicional, cambiar ajustes, etc.
Visualiza las notificaciones actuales.
Toque cada elemento para ejecutar la aplicación asociada.
Toque aquí para cerrar la pantalla Notificación.
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Pantalla Aplicación
La pantalla Aplicación muestra las aplicaciones instaladas en la unidad. Esta pantalla se visualiza al tocar

 en la Pantalla principal.

A

B

Muestra las aplicaciones instaladas en la unidad (Página 75).
Toque aquí para cerrar la pantalla Aplicación.
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Pantalla Teléfono
Después de activar la unidad y visualizar la Pantalla principal, automáticamente se visualiza la pantalla
Teléfono.
También puede pulsar  o tocar  en la Pantalla principal para visualizar la pantalla Teléfono.

Pantalla Tecla de marcación

A

B

D

FE G H

C

Versión de documento  2012-03  Instrucciones de funcionamiento 37

La pantalla y los iconos



Pantalla Programa

I

Muestra el fondo de pantalla (Página 100).
Muestra sus contactos (Página 43).
Muestra el registro de llamadas (Página 42).
El número de llamadas perdidas se visualiza entre corchetes (por ejemplo, [44]). Si se han configurado
varias líneas en la unidad, se visualizará el número total de llamadas perdidas en todas las líneas.
Indica los mensajes de voz (Página 60).
El número de mensajes nuevos se visualiza entre corchetes (por ejemplo, [26]). Si se han configurado
varias líneas en la unidad, se visualizará el número total de mensajes nuevos en todas las líneas.
Vuelve a marcar el último número de teléfono marcado (Página 53).
Cambia temporalmente entre la pantalla Tecla de marcación y la pantalla Programa.
(Para visualizar la pantalla Programa por defecto, consulte la página 102).
Teclas de marcación
Teclas programables (Página 44, Página 96)
Visualiza un máximo de 3 eventos siguientes.
Toque un evento para editarlo. Puede añadir eventos nuevos si abre la aplicación Calendario desde la
Pantalla principal.
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Pantalla Llamar
Durante una llamada, se visualiza la ficha [En curso].

E

BA

G

F

H I J

C D

Ficha [En curso]
Muestra información de la llamada en curso.
Ficha [Retener]
Muestra información de las llamadas en retención.
Información personal
Si el otro interlocutor está registrado en sus contactos, se mostrará la información de dicha persona.
Ficha [Entrante]
Muestra información de las llamadas entrantes.
Muestra información de la línea en uso (número, nombre, etc.).
Muestra la duración de la llamada.
Teclas Soft (Página 40)
Se muestran las teclas para las funciones que pueden utilizarse durante una llamada.
Vuelve a marcar el último número de teléfono marcado (Página 53).
Muestra sus contactos (Página 43).
Muestra las teclas de marcación.
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Teclas Soft
Tecla Descripción

Elimina el último dígito introducido.

Cancela la premarcación y regresa a la pantalla Teléfono (Página 53).

Contesta una llamada.

Coloca la llamada actual en retención (Página 57).

Recupera un llamada en retención y reanuda la llamada (Página 57).

Transfiere la llamada (Página 58).

Cancela una transferencia y reanuda la llamada (Página 58).

Conecta una llamada con el destino de transferencia y, a continuación,
cuelga (Página 58).

Cuando se ha establecido una llamada con el destino de transferencia (se-
gundo interlocutor), cambia al primer interlocutor (Página 58).

Realiza una transferencia sin avisar (Página 58).

Añade un 3er interlocutor a una llamada entre 2 interlocutores (Pági-
na 59).

Inicia una llamada de conferencia a 3 (Página 59).

Sin colgar el teléfono, finaliza la llamada actual pero permanece descolgado,
o finaliza una llamada de conferencia a 3 y regresa a una llamada entre 2
interlocutores (Página 59).
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Tecla Descripción

Rechaza una llamada entrante (Página 56).
Esta tecla no se visualiza para la Rellamada de llamada retenida o si la
llamada se realiza en una línea compartida.

Nota
• Una línea compartida es una línea que puede ser utilizada por varias

unidades. Es una función opcional y es posible que no sea compa-
tible con el sistema de su teléfono.

La funcionalidad dependerá del sistema telefónico. Para más información,
consulte con su administrador o distribuidor.
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Pantalla Registro de llamadas
Toque [Reg Lla] en la pantalla Teléfono para visualizar la pantalla Registro de llamadas.
La pantalla Registro de llamadas muestra el registro de llamadas salientes, el registro de llamadas entrantes
y el registro de llamadas perdidas. Se conservan los 100 registros más recientes para cada tipo de registro
de llamadas.

A

D

C

F

G

B

E

Ficha [Reg. Llam. Salientes]
Muestra el registro de llamadas salientes.
Ficha [Reg. Llam. Entrantes]
Muestra el registro de llamadas entrantes, incluyendo las llamadas perdidas.
Ficha [Llam.Perdidas]
Sólo muestra las llamadas perdidas.
Muestra la línea utilizada al realizar o recibir la llamada.
(Sólo se visualiza si se han configurado múltiples líneas en su unidad).
Registros de llamadas
Muestra la información registrada del contacto, como los nombres y los números de teléfono. Si no se ha
registrado información para dicho contacto, sólo se visualizará el número de teléfono.
Muestra la fecha y la hora de la llamada.
El icono indica el tipo de llamada (Página 50).
Toque aquí para llamar al número de teléfono asociado al registro de llamadas.
Si se han configurado múltiples líneas en su unidad, la llamada se realizará desde la línea en la cual se
realizó o se recibió la llamada original.

Nota
• Si la información registrada para un contacto cambia, la información se reflejará en el registro de

llamadas la próxima vez que abra la pantalla Registro de llamadas.
• Si se incluye el código de marcación internacional (+), el número se mostrará en el registro de llamadas

con "+".
• Se se recibe una llamada anónima, sólo se visualizará [Llam. Anónima] y la hora de la llamada. No

puede devolverse una llamada a un llamante anónimo.
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Pantalla Contactos
Toque [Contactos] en la pantalla Teléfono o toque  en la Pantalla principal para visualizar la pantalla

Contactos.

F

A B DC

E

G

Muestra todos los contactos.
Muestra sólo los contactos marcados como favoritos (Página 61).
Introduzca un nombre para buscarlo entre los contactos (Página 64).
Añade un contacto nuevo (Página 61).
Muestra el número de contactos de la lista que se visualiza en dicho momento.
Foto
Toque una foto para visualizar el menú emergente "contacto rápido" (Página 53).
Pueden utilizarse las imágenes guardadas en una tarjeta SD (Página 61).
Muestra los nombres y los números de teléfono registrados.
Si un contacto tiene múltiples números de teléfono registrados, se visualizará el número por defecto.
(Para obtener más información acerca de los números por defecto, consulte la página 61).
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Pantalla Tecla programable
Pantalla de una sola fila

B C

A

Pantalla completa

B

A

Toque un botón para activar la función asignada a la tecla programable.
Cambia entre la pantalla de una sola fila y la pantalla completa.
Muestra la siguiente columna.

Nota
• Para obtener más información acerca de cómo asignar funciones a teclas programables, consulte la

página 96.
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Visor de la cámara IP
Toque  en la Pantalla principal para iniciar el Visor de la cámara IP.
Puede ver las imágenes de vídeo de las cámaras IP conectadas a la red.

A

E

D

C

B

Visualiza las imágenes de vídeo de la cámara IP.
Visualiza el nombre de la cámara registrado en la pantalla [Registro de cámara] (Página 68).
Regresa a la posición inicial de la cámara (Página 70).
Toque  para acercar la imagen y  para alejarla (Página 69).
Llama al número de teléfono (número de megafonía) asociado a la cámara IP (Página 70).

Nota
• Para obtener más información acerca de cómo añadir cámaras IP, consulte la página 68.
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Pantalla Bloquear
Cuando alguien toca la pantalla cuando el bloqueo de la pantalla está activado, se visualiza la pantalla
siguiente.

Si se utiliza un patrón

A B

Si se utiliza un PIN

A

B
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Si se utiliza una contraseña

A

B

Llama a un número de emergencia (Página 54).
Trace el patrón de desbloqueo, introduzca el PIN o introduzca la contraseña para desbloquear la pantalla
(Página 99).

Nota
• Para más información acerca de cómo activar el bloqueo de la pantalla, consulte la página 99.
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Iconos
Pantalla principal (Página 33)

Icono Descripción

Muestra la pantalla Aplicación.

Oculta o muestra la base de la aplicación.

Cierra la pantalla Aplicación.

Arrastre los accesos directos, los widgets o las carpetas que no necesita hacia
este icono para eliminarlos (Página 102).

Barra de estado (Página 34)

Icono Descripción

 / Muestra el estado del modo de auriculares.
 : Activado
 : Desactivado

 / Visualiza el estado de Desvío de llamadas (DSV) o No molesten (NOM).
Si se han configurado múltiples líneas en su unidad, el icono "Definido" se
visualiza al activar DSV o NOM en alguna de las líneas.

 : Definido
 : No definido

 / Muestra el estado del ajuste Respuesta automática.
 : Activ.
 : Desactiv.

 / Muestra el estado del servicio de llamadas y de la red.
Si se han configurado múltiples líneas en su unidad, el icono "error de cone-
xión" se visualiza si se produce un error de conexión en alguna de las líneas.

: Conexión sin problemas
: Error de conexión

Se visualiza cuando una tarjeta SD que se ha insertado en la unidad puede
extraerse con seguridad (es decir, se ha expulsado correctamente).

Se visualiza cuando se ha insertado una tarjeta SD en la unidad y está pre-
parada para utilizarse.

Se visualiza cuando no hay espacio libre suficiente en la unidad.
Si visualiza este icono, deberá eliminar contactos, elementos programados o
e-mails para disponer de más espacio.

Se visualiza al recibir un e-mail.

Se visualiza cuando se está reproduciendo música.
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Icono Descripción

Se visualiza a la hora de notificación de un evento.

Se visualiza como una alerta para los eventos siguientes:
• Se ha extraído la tarjeta SD.
• Se ha conectado un dispositivo USB no compatible a la unidad.
• Se ha superado el límite de paso del concentrador USB.
• Las necesidades de alimentación del puerto USB son demasiado eleva-

das.

Muestra el número de iconos que no se visualizan en la barra de estado.

Se visualiza cuando la función de despertador está activada.

Se visualiza cuando se ha configurado una alarma (Página 75).

 / Visualiza el estado de la ficha de la llamada actual.
 : En uso (se visualiza al realizar una llamada, durante una llamada, en

una llamada de conferencia, etc.)
 : No se utiliza (se visualiza cuando la línea está libre, al recibir una llamada,

etc.)

Se visualiza cuando el volumen del timbre está ajustado a "0" (Página 123).
Cuando se visualiza este icono, los sonidos de notificación también se en-
mudecen.

Se visualiza cuando se completa la descarga de un archivo.

Se visualiza cuando se recibe una alarma de una cámara IP (sólo cuando la
notificación de la barra de estado se ha especificado) o cuando se produce
un error de ajuste referente al puerto de la alarma (Página 73).

Se visualiza cuando se realiza la sincronización de contactos o calendarios
(Página 137). Si ambos se están sincronizado, el icono se visualizará dos
veces.

Se visualiza si se ha producido un error durante la sincronización de contactos
o calendarios.

Pantalla Teléfono (Página 37)

Icono Descripción

Muestra sus contactos (Página 43).
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Icono Descripción

/ Muestra el registro de llamadas (Página 42).
 : No tiene llamadas perdidas.

 : Tiene una o más llamadas perdidas.

Al abrir la ficha [Llam.Perdidas],  de la pantalla Teléfono cambiará a

.

/ Indica si tiene mensajes de voz nuevos (Página 60).
 : No tiene mensajes nuevos.

 : Tiene uno o más mensajes nuevos.

Vuelve a marcar el último número de teléfono marcado (Página 53).

Muestra el calendario.

Muestra las teclas de marcación.

/ Cambia entre la pantalla de una sola fila y la pantalla completa o las teclas
programables.

Muestra la siguiente columna de teclas programables en el modo de pantalla
de una sola fila.
La columna con un borde alrededor es la fila que se visualiza en dicho mo-

mento (por ejemplo: ).

Una fila en rojo indica que la tecla en uso en dicho momento se encuentra en
dicha fila.

Pantalla Llamar (Página 39)

Icono Descripción

Muestra información de la llamada actual.

Muestra información de las llamadas en retención.

Muestra información de las llamadas entrantes.

Pantalla Registro de llamadas (Página 42)

Icono Descripción

Se visualiza para las llamadas salientes.

Se visualiza para las llamadas entrantes contestadas.
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Icono Descripción

Se visualiza para las llamadas perdidas que se han escuchado.

Se visualiza para las llamadas perdidas que no se han escuchado.
Al tocar el registro de llamadas para visualizar los detalles de la llamada o al
tocar  para devolver la llamada, el icono cambia a .

Llama al otro interlocutor.

Pantalla Contactos (Página 43)

Icono Descripción

Introduzca un nombre para buscarlo entre los contactos (Página 64).

Añade un contacto nuevo (Página 61).

Llama al número de teléfono por defecto del contacto.

Envía un e-mail a la dirección de e-mail por defecto del contacto.

Visualiza la pantalla de detalles para el contacto seleccionado.

Define el contacto seleccionado como favorito.

Llama al número de teléfono seleccionado.

Para escribir un e-mail a la dirección de e-mail seleccionada.

Indica el número de teléfono o la dirección de e-mail por defecto.

Asigna una imagen de la tarjeta SD a un contacto.

Añade el elemento editable seleccionado.

Elimina el elemento editable seleccionado.

Visor de la cámara IP (Página 45)

Icono Descripción

Recupera los ajustes por defecto de ángulo, nivel de zoom y brillo de la cá-
mara IP (Página 70).
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Icono Descripción

 / Acerca / aleja las imágenes de vídeo de la cámara IP (Página 69).

 / Ilumina / oscurece las imágenes de vídeo de la cámara IP (Página 72).

Marca el número de teléfono (número de megafonía) asociado a la cámara
IP (Página 70).

Pantalla Bloqueo (Página 46)

Icono Descripción

Llama a un número de emergencia (Página 54).

Pantalla Cuentas y sincronización ajustes (Página 137)

Icono Descripción

Se visualiza si la sincronización automática está activada.

Se visualiza si la sincronización automática está desactivada.

Se visualiza durante la sincronización.

52 Instrucciones de funcionamiento Versión de documento  2012-03  

La pantalla y los iconos



Teléfono

Realizar llamadas
1. Descuelgue.
2. Introduzca el número de teléfono.
3. Para finalizar la llamada, cuelgue.

Nota
• Puede introducir hasta 32 dígitos para el

número de teléfono.
• Si el número marcado está registrado en un

contacto, se visualiza la información de éste.
• Si se ha registrado una cámara IP en la

información de contacto del interlocutor
llamado, se iniciará el Visor de la cámara IP y
podrá ver las imágenes de la cámara.

Confirmar un número antes de
marcar (premarcación)
Puede confirmar el número de teléfono introducido
antes de marcarlo.
1. Introduzca el número de teléfono con el

microteléfono colocado todavía en su base.
2. Descuelgue el microteléfono, o pulse .
3. Para finalizar la llamada, cuelgue.

Nota

• Al tocar  se borra el último dígito que

se ha introducido.
• Con las teclas de navegación (  y ),

puede mover el cursor a izquierda y derecha.
• Si tocamos [Cancel], volveremos a la pantalla

Teléfono.
• Puede introducir hasta 32 dígitos para el

número de teléfono.

Realizar una rellamada
Puede rellamar al último número que ha marcado.
1. Descuelgue.
2. Toque [Rellamada].
3. Para finalizar la llamada, cuelgue.

Nota
• En el paso 1, si toca [Rellamada] sin descolgar

se activará el modo manos libres.

Llamar desde la pantalla Con-
tactos
Llamar utilizando "Contacto rápido"
1. Descuelgue.
2. En la pantalla Teléfono, toque [Contactos].
3. Toque la foto del interlocutor al que desea llamar.
4. Toque .
5. Para finalizar la llamada, cuelgue.

Nota
• Si se han registrado varios números en un

mismo contacto, se marca el número
especificado como número por defecto para
dicho contacto.

• Si utiliza "contacto rápido" con un contacto para
el que no ha especificado un número por
defecto, se visualiza la siguiente pantalla. Si
marca la casilla de verificación [Recordar esta
opción], el número de teléfono seleccionado
quedará registrado como número por defecto
del contacto.

• Si toca un método de contacto distinto al
teléfono, se iniciará la aplicación asociada con
dicho método de contacto.

Seleccionar uno de los varios núme-
ros registrados en un contacto
1. Descuelgue.
2. En la pantalla Teléfono, toque [Contactos].
3. Toque el nombre del interlocutor al que desea

llamar.
4. Toque el número de teléfono al que desea llamar.
5. Para finalizar la llamada, cuelgue.
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Llamar desde el registro de lla-
madas
1. Descuelgue.
2. Toque [Reg Lla].
3. Seleccione la ficha [Reg. Llam. Salientes], la ficha

[Reg. Llam. Entrantes] o la ficha
[Llam.Perdidas].

4. Toque el registro del interlocutor al que desea
llamar.

5. Para finalizar la llamada, cuelgue.

Nota
• Si desea llamar a un número de teléfono

diferente de los registrados en el contacto, o
utilizar otro método de contacto, no
descuelgue, toque el registro y seleccione [Ver
contacto].
Entonces podrá seleccionar un número de
teléfono diferente u otro método de contacto en
la pantalla de detalles del contacto.

Editar un número de teléfono antes
de llamar
1. En la pantalla Teléfono, toque [Reg Lla].
2. Seleccione la ficha [Reg. Llam. Salientes], la ficha

[Reg. Llam. Entrantes] o la ficha
[Llam.Perdidas].

3. Mantenga pulsado el registro del interlocutor al que
desea llamar.

4. Toque [Editar número antes de llamar].
5. Edite el número de teléfono y, a continuación,

descuelgue.

Nota
• Para obtener información acerca de la

premarcación, consulte la página 53.

Eliminar registros del registro de lla-
madas
Para eliminar 1 registro del registro de llama-
das
1. En la pantalla Teléfono, toque [Reg Lla].
2. Seleccione la ficha [Reg. Llam. Salientes], la ficha

[Reg. Llam. Entrantes] o la ficha
[Llam.Perdidas].

3. Mantenga pulsado el registro que desea eliminar.
4. Toque [Eliminar del registro de llamadas].

Para eliminar todos los registros de los regis-
tros de llamadas
1. En la pantalla Teléfono, toque [Reg Lla].
2. Pulse .
3. Toque [Borrar registro de llamadas completo].
4. En la pantalla [Borrar], toque [OK].

Nota
• Se eliminarán todos los registros del registro de

llamadas salientes, del registro de llamadas
entrantes y del registro de llamadas perdidas.

Llamar utilizando una tecla pro-
gramable ajustada como tecla
de marcación con una sola pul-
sación
Puede utilizar una tecla programable configurada como
tecla de marcación con una sola pulsación para realizar
llamadas fácilmente.
1. Descuelgue.
2. Toque una tecla programable configurada como

tecla de marcación con una sola pulsación.
3. Para finalizar la llamada, cuelgue.

Nota
• Una tecla programable configurada como tecla

BLF (indicador de ocupado) también puede
utilizarse para llamar a un teléfono local
(Página 98).

• Para obtener más información sobre cómo
registrar teclas de una sola pulsación y teclas
BLF, consulte la página 96.

Llamar a un número de emer-
gencia
Mientras el bloqueo de la pantalla esté activo, puede
llamar a un número de emergencia registrado de
antemano.
1. Descuelgue.
2. Toque .
3. En la pantalla [Seleccionar], toque el contacto al

que desea llamar.
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Nota
• Durante la llamada no se recibirán llamadas

entrantes.
• Para más información acerca de cómo registrar

un número de emergencia, consulte la
página 32.

• Para más información acerca de cómo activar
el bloqueo de la pantalla, consulte la
página 99.

Recibir llamadas
1. Descuelgue.
2. Para finalizar la llamada, cuelgue.

Nota
• Si activa la respuesta automática, podrá

responder una llamada entrante sin descolgar
(Página 96).

• Si se ha registrado una cámara IP en la
información de contacto del interlocutor, se
iniciará el Visor de la cámara IP y podrá ver las
imágenes de la cámara.

• Si recibe una llamada mientras utiliza otra
aplicación, se visualiza la ventana
[Llam.Entrante].

Seleccionar entre múltiples lla-
madas entrantes
Si tiene llamadas entrantes de varios interlocutores a la
vez, puede seleccionar cuál de ellas desea responder.
1. En la ficha [Entrante], seleccione la llamada que

desea responder.
2. Toque [Respon.].

Nota
• El número de llamadas entrantes se visualiza

en la ficha [Entrante].
• En la ficha [Entrante], las llamadas entrantes

se visualizan desde la parte superior ordenadas
de más antiguas a más nuevas.

Contestar una llamada durante
una llamada (Contestar a una
llamada en espera)
Si recibe una segunda llamada mientras atiende otra
llamada, puede contestar la segunda llamada después
de retener o desconectar la llamada actual.
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Desconectar la llamada actual y con-
testar la segunda llamada
1. Cuando escuche el tono de llamada en espera,

cuelgue.
2. Descuelgue.

Retener la llamada actual y contestar
la segunda llamada
1. En la ventana [Llam.Entrante], toque [Cerrar].
2. En la ficha [En curso], toque [Retener].
3. Toque la tecla ND (tecla programable) de la

llamada entrante (parpadea rápidamente en
verde).

Nota
• Si se activa la retención de llamada automática

desde la programación del archivo de
configuración, basta con tocar [Respon.] en la
ventana [Llam.Entrante] para retener la
llamada actual y contestar la segunda llamada.
Para más información, consulte con su
administrador o distribuidor.

Rechazar llamadas
Puede rechazar una llamada entrante en la unidad o
configurar la unidad para que rechace llamadas
concretas.

Rechazar una llamada al recibirla
1. Cuando reciba una llamada entrante, toque

.

Rechazar llamadas anónimas
Puede configurar la unidad para que rechace llamadas
cuando reciba una llamada sin número de teléfono.
Para rechazar llamadas anónimas, debe activarse el
ajuste Bloqueo de llamadas anónimas a través de la
programación desde el interface de usuario Web
(Página 104). Para más información, consulte con su
administrador o su distribuidor.

Nota
• Los números de teléfono rechazados no

quedarán guardados en el registro de llamadas
entrantes.

• Es posible que no rechace la llamada,
dependiendo de la línea por la que llegue la
llamada entrante.

Rechazar llamadas específicas
Puede configurar la unidad para que rechace números
de teléfono específicos.

Nota
• Los números de teléfono rechazados no

quedarán guardados en el registro de llamadas
entrantes.

Añadir un número de teléfono
Puede guardar un máximo de 30 números de teléfono
que desee rechazar en la lista de rechazos de la
unidad.
1. En la pantalla Teléfono, pulse .
2. Toque [Ajuste de números bloqueados].
3. Introduzca el número de teléfono (máx. 32

caracteres).
4. Toque [OK].

Nota
• Para registrar números de teléfono adicionales,

repita el procedimiento desde el paso 3.

Añadir un número de teléfono desde el registro
de llamadas entrantes
Puede añadir un número de teléfono desde el registro
de llamadas entrantes.
1. En la pantalla Teléfono, toque [Reg Lla].
2. Seleccione la ficha [Reg. Llam. Entrantes] o la

ficha [Llam.Perdidas].
3. Toque el número de teléfono del que desea

rechazar llamadas.
4. Toque [Añadir a números bloqueados].

Editar un número de teléfono guardado
1. En la pantalla Teléfono, pulse .
2. Toque [Ajuste de números bloqueados].
3. Seleccione el número de teléfono que desea editar.
4. Después de introducir el número de teléfono, toque

[OK].

Borrar un número de teléfono guardado
1. En la pantalla Teléfono, pulse .
2. Toque [Ajuste de números bloqueados].
3. Seleccione el número de teléfono que desea

eliminar.
4. Borre el número que se visualice.
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5. Toque [OK]. Retener una llamada
1. En la ficha [En curso], toque [Retener].

Nota
• Si una llamada ha estado retenida durante un

cierto tiempo, se visualiza la ventana
[Rellamada] y se escuchará el tono de
rellamada.

• Si se activa la Retención de llamada automática
a través de la programación del archivo de
configuración, basta con tocar una tecla
programable asignada como tecla ND
(Página 96) para colocar la llamada en
retención. Para más información, póngase en
contacto con su administrador o distribuidor.

Recuperar una llamada en retención
1. En la ficha [Retener], seleccione la llamada que

desea recuperar.
2. Toque [Recuperar].

Nota
• El número de llamadas en retención se

visualiza en la ficha [Retener].
• En la ficha [Retener], las llamadas retenidas se

visualizan desde la parte superior ordenadas
de más antiguas a más nuevas. Las llamadas
retenidas que esperan ser transferidas o que
empiece una conferencia se visualizan en la
parte superior de la lista.
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Transferir una llamada
Transferir después de que el desti-
natario conteste
1. Durante una llamada, toque [Transferir] en la ficha

[En curso].
2. Llame al interlocutor al que desea transferir la

llamada.
3. Cuando el interlocutor destinatario conteste, toque

[Transferencia completada].

Nota
• Para obtener información acerca de cómo

realizar una llamada, consulte la página 53.
• En el paso 1, en vez de tocar [Transferir],

puede tocar una tecla programable asignada
como tecla BLF para llamar al destinatario de la
transferencia.

• Si ha activado la Transferencia sin descolgar en
la unidad, tan sólo debe colgar en el paso 3 en
lugar de tocar [Transferencia completada].
Para más información, consulte con su
administrador o distribuidor.

• En el paso 3, en vez de tocar [Transferencia
completada], puede tocar [Intercambiar] para
retener el destino de la transferencia y hablar
con el interlocutor al que está transfiriendo. Si
vuelve a tocar [Intercambiar], volverá al
destino de la transferencia.

• Si el destinatario de la transferencia no
contesta, puede tocar [Transferencia
cancelada] o tocar la tecla programable ND
para la llamada en retención (parpadea
lentamente en verde) para volver a la llamada
original.

• En el paso 3, la llamada se transferirá aunque
cuelgue antes de que el destinatario de la
transferencia conteste.

Transferir sin esperar una respuesta
del destinatario (Transferencia sin
avisar)
Puede transferir una llamada directamente al
destinatario de la transferencia, sin esperar una
respuesta del destinatario.
1. Durante una llamada, toque [Transferencia

Ciega] en la ficha [En curso].
2. Introduzca el número de teléfono del destinatario

de la transferencia y, a continuación, pulse
.

3. Cuelgue.

Nota
• Para obtener información acerca de cómo

realizar una llamada, consulte la página 53.
• En el paso 2, si toca [Transferencia

cancelada] antes de pulsar  volverá a
la llamada original.
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Llamada de conferencia a
tres
Durante una llamada a dos, puede añadir a un tercer
interlocutor y establecer una llamada de conferencia.
1. Durante una llamada, toque [Conferencia] en la

ficha [En curso].
2. Llame al interlocutor al que desea añadir a la

llamada.
3. Cuando conteste el tercer interlocutor, toque

[Iniciar conferencia] y empezará la conferencia a
tres.

Nota
• Para obtener información acerca de cómo

realizar una llamada, consulte la página 53.
• Si el interlocutor que desea añadir a la llamada

no contesta, puede tocar la tecla programable
ND de la llamada en retención (parpadea
lentamente en verde) para volver a la llamada
a dos.

Quitar un interlocutor de la confe-
rencia
Para retener un interlocutor y hablar con el otro
Puede retener a uno de los interlocutores y establecer
una llamada a dos con el otro interlocutor. También
puede volver a la conferencia a tres.
1. Durante una llamada de conferencia a tres,

seleccione el interlocutor que desea colocar en
retención en la ficha [En curso].

2. Toque [Retener].

Nota
• Puede volver a la conferencia a tres tocando

[Iniciar conferencia] después del paso 2.
• Si toca [Retener] sin seleccionar ningún

interlocutor, ambos se colocarán en retención.

Para desconectar un interlocutor y continuar
hablando con el otro
Puede eliminar a uno de los interlocutores de la
conferencia y volver a una llamada a dos.
1. Durante una llamada de conferencia a tres,

seleccione el interlocutor que desea eliminar en la
ficha [En curso].

2. Toque [Desconectar].

Finalizar una llamada de conferencia
1. Cuelgue.
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Enmudecer
Durante una llamada, puede enmudecer el micrófono
de modo que el otro interlocutor no pueda escucharle.
Usted podrá escuchar al otro interlocutor, pero él no
podrá escucharle.
El micrófono de la unidad, el microteléfono y los
auriculares conectados quedarán enmudecidos.
1. Pulse .

Nota
• Si vuelve a pulsar , se cancelará el

enmudecimiento.
• Mientras el enmudecimiento está activo, el

indicador de  parpadea en rojo.

Comprobar mensajes de
voz
Si tiene mensajes de voz sin escuchar, el icono
[Mensaje] aparece como  en la pantalla Teléfono.
Igualmente, el indicador Mensaje / Timbre se ilumina
en rojo.
1. En la pantalla Teléfono, toque [Mensaje].
2. Siga las indicaciones de voz.

Nota
• Para utilizar esta función, debe activarse el

número de acceso al correo vocal desde la
programación del archivo de configuración.
Para más información, consulte con su
administrador o distribuidor.

• Si se le solicita que introduzca una contraseña
para escuchar sus mensajes de voz, utilice las
teclas de marcación para introducirla. Toque
[Marcar] para visualizar las teclas de
marcación y, a continuación, introduzca su
contraseña (Página 37).

• Si ha configurado varias líneas en su unidad,
seleccione la línea para la que desea consultar
los mensajes de voz después del paso 1.
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Contactos
La pantalla Contactos se visualiza al tocar

[Contactos] en la pantalla Teléfono, o al tocar  en

la pantalla Principal.

Añadir contactos

Añadir un contacto nuevo
Puede registrar varios números de teléfono y
direcciones de e-mail para un mismo contacto.
1. En la pantalla Teléfono, toque [Contactos].
2. Toque .
3. Introduzca la información necesaria.

Foto
Toque  para añadir una foto almacenada en
una tarjeta SD.
Los formatos de archivo que pueden utilizarse
son JPEG, BMP, GIF y PNG.

Nombre y apellido
Añada un nombre y un apellido. Toque 
para añadir un prefijo para el nombre, un
segundo nombre, un nombre fonético, etc.

Teléfono
Añada un número de teléfono. Toque  para
añadir varios números de teléfono.

Correo electrónico
Añada una dirección de e-mail. Toque  para
añadir varias direcciones de e-mail.

Dirección postal
Toque  para añadir una dirección.

Organización
Toque  para añadir la información del
departamento.

Más
Toque  para añadir una nota, un apodo, una
cámara IP o un sitio Web al contacto.

4. Una vez introducida toda la información, toque
[Listo].

Nota
• Para más información acerca de cómo

introducir texto, consulte la página 27.

• Toque  para eliminar el elemento editable
seleccionado.

• Si sincroniza sus contactos con una cuenta de
Google (Página 137), deberá tener en cuenta
lo siguiente:
– Las fotos en sus contactos no se

sincronizarán.
– Los contactos que tengan el mismo nombre

en su unidad y en su cuenta de Google se
fusionarán automáticamente.

– Los contactos existentes y los contactos
que agregue se añadirán a la cuenta de
Google.

Designar un número de teléfono o
una dirección de e-mail por defecto
Si ha añadido varios números de teléfono o direcciones
de e-mail a un mismo contacto, puede especificar el
número o dirección que utilice con más frecuencia
como "contacto rápido" y utilizarlo para ponerse en
contacto rápidamente con dicho interlocutor.
1. En la pantalla Teléfono, toque [Contactos].
2. En la pantalla Contactos, toque el nombre del

contacto.
3. Mantenga pulsado el número de teléfono o la

dirección de e-mail que se utilizará por defecto.
4. Toque [Convertir en número predeterminado].

Nota
• Para realizar llamadas utilizando el "contacto

rápido", consulte la página 53.

Eliminar la designación por defecto
para un número de teléfono o direc-
ción de e-mail
1. En la pantalla Teléfono, toque [Contactos].
2. En la pantalla Contactos, toque el nombre del

contacto.
3. Pulse .
4. Toque [Editar contacto].
5. Pulse .
6. Toque [Borrar ajustes predeterminados].

Configurar Favoritos
Si establece un contacto como favorito, puede acceder
fácilmente a la información de dicho contacto.
1. En la pantalla Teléfono, toque [Contactos].
2. Toque el nombre del contacto que desea

establecer como favorito.
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3. Toque .

Nota
• Si toca [Favoritos] en la pantalla Contactos, se

visualizarán los contactos registrados como
favoritos (Página 43).

Añadir un contacto desde el re-
gistro de llamadas
Puede añadir contactos a partir de los números de
teléfono presentes en el registro de llamadas.
1. En la pantalla Teléfono, toque [Reg Lla].
2. Seleccione la ficha [Reg. Llam. Salientes], la ficha

[Reg. Llam. Entrantes] o la ficha
[Llam.Perdidas].

3. Toque el registro que contiene el número de
teléfono que desea añadir.

4. Toque [Crear nuevo contacto].
5. Introduzca la información necesaria.
6. Una vez introducida toda la información, toque

[Listo].

Nota
• Para más información acerca de los elementos

de la entrada, consulte la página 61.

Añadir un número de teléfono a un
contacto ya existente
1. En la pantalla Teléfono, toque [Reg Lla].
2. Seleccione la ficha [Reg. Llam. Salientes], la ficha

[Reg. Llam. Entrantes] o la ficha
[Llam.Perdidas].

3. Toque el registro de llamada que contiene el
número que desea añadir.

4. Toque [Añadir a Contactos].
5. Seleccione el contacto al que desea añadir el

número de teléfono.
6. Introduzca la información necesaria.
7. Una vez introducida toda la información, toque

[Listo].

Nota
• Para más información acerca de los elementos

de la entrada, consulte la página 61.

Añadir información de cámara
IP a un contacto
Puede añadir una cámara IP, configurada para
conectarse a esta unidad, a la información de un
contacto. Las imágenes de vídeo de una cámara IP
registrada podrán verse durante una conversación.
1. En la pantalla Teléfono, toque [Contactos].
2. En la pantalla Contactos, toque el contacto al que

desea añadir una cámara IP.
3. Pulse .
4. Toque [Editar contacto].
5. Toque  en [Más].
6. Toque  junto a [Cámara IP/sitio web].
7. Toque .
8. Seleccione una cámara IP.
9. Una vez introducida toda la información, toque

[Listo].

Nota
• Para más información acerca de cómo

introducir texto, consulte la página 27.
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Editar un contacto
Puede editar la información registrada de un contacto.
1. En la pantalla Teléfono, toque [Contactos].
2. Toque el nombre del contacto que desea editar.
3. Pulse .
4. Toque [Editar contacto].
5. Una vez introducida toda la información, toque

[Listo].

Nota
• Para más información acerca de cómo

introducir texto, consulte la página 27.

Eliminar un contacto
Eliminar un contacto
Puede eliminar un contacto.
1. En la pantalla Teléfono, toque [Contactos].
2. Toque el nombre del contacto que desea eliminar.
3. Pulse .
4. Toque [Eliminar contacto].
5. En la ventana de confirmación, toque [Aceptar].

Nota
• Si la sincronización de cuentas de Google está

activada, cuando elimine los contactos en la
unidad, éstos también se eliminarán de su
cuenta de Google.

Eliminar todos los contactos
1. En la pantalla Teléfono, toque [Contactos].
2. Pulse .
3. Toque [Eliminar todo].
4. Toque [OK].

Nota
• Si la sincronización de cuentas de Google está

activada, cuando elimine los contactos en la
unidad, éstos también se eliminarán de su
cuenta de Google.
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Buscar un contacto
Puede buscar un contacto dentro de sus contactos
registrados.
1. En la pantalla Teléfono, toque [Contactos].
2. Toque , e introduzca el nombre del

contacto que está buscando.
3. Toque uno de los resultados de la búsqueda.

Nota
• Cada vez que introduzca una letra, la lista de

resultados de la búsqueda se actualizará.
• La búsqueda no distingue entre mayúsculas y

minúsculas.
• También puede introducir una dirección de

e-mail para buscar entre las direcciones de
e-mail registradas.

• Para más información acerca de cómo
introducir texto, consulte la página 27.

Cambiar la forma de vi-
sualizar los contactos
Puede cambiar la forma de visualizar los contactos en
la lista.
1. En la pantalla Teléfono, toque [Contactos].
2. Pulse .
3. Toque [Opciones de visualización].
4. Seleccione el método de visualización.

Solo contactos con teléfono
Visualiza sólo los contactos que tienen un número
de teléfono registrado.

Ordenar lista por
Ordena la lista por nombre (Nombre) o apellido
(Apellidos).

Ver nombres de contactos por
Selecciona si se mostrará primero el nombre de los
contactos (Nombre primero) o el apellido
(Apellidos primero).
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Unir / separar contactos
Puede unir en un mismo contacto la información de dos
contactos independientes, y puede separar contactos
unidos.

Unir contactos
1. En la pantalla Teléfono, toque [Contactos].
2. Toque el nombre de uno de los contactos que

desea unir.
3. Pulse .
4. Toque [Editar contacto].
5. Pulse .
6. Toque [Agrupar].
7. Seleccione el otro contacto que desea unir al

primero.
8. Toque [Listo].

Nota
• Cuando cargue información del contacto desde

la tarjeta SD, si el nombre utilizado ya existe
como contacto registrado, los contactos se
unirán automáticamente.

Separar un contacto
1. En la pantalla Teléfono, toque [Contactos].
2. Toque el nombre del contacto que desea separar.
3. Pulse .
4. Toque [Editar contacto].
5. Pulse .
6. Toque [Dividir].
7. Toque [Aceptar].

Guardar / cargar informa-
ción del contacto en /
desde una tarjeta SD
Puede guardar (exportar) o cargar (importar)
información del contacto en o desde una tarjeta SD.

Aviso
• Cuando importe o exporte contactos, no podrá

realizar ni recibir llamadas.

Nota
• Para más información acerca de cómo utilizar

una tarjeta SD, consulte la página 135.

Formato de guardado para los
datos de contacto
Los datos de contacto que se guardan en, o que se
cargan desde, una tarjeta SD, se encuentran en el
formato vCard™ (extensión de archivo: .vcf).
El estándar vCard viene definido por el IMC (Internet
Mail Consortium). Para más información acerca del
estándar vCard, consulte el siguiente sitio Web.
http://www.imc.org/
Los datos en este formato pueden enviarse como
archivo adjunto de e-mail utilizando la función de
compartir contactos.

Ejemplo de formato vCard (para un contacto)

BEGIN:VCARD
VERSION:2.1
N:White;Andy;;;
FN:Andy White
TEL;HOME;FAX:000-000-0000
EMAIL;HOME:andy@st.org
URL:http//www.matu.net/
URL:http//www.matu.or.jp
SOUND;X-RINGTONE;NUM:1
END:VCARD

Aviso
• Cuando edite los archivos vCard en su

ordenador con un editor de textos, guárdelo
siempre con la codificación de caracteres
UTF-8.

Versión de documento  2012-03  Instrucciones de funcionamiento 65

Contactos

http://www.imc.org/


Guardar en una tarjeta SD
1. En la pantalla Teléfono, toque [Contactos].
2. En la pantalla Contactos, pulse .
3. Toque [Importar/exportar].
4. Toque [Exportar contactos a la tarjeta SD].
5. En la pantalla [Confirmar la exportación], toque

[Aceptar].

Nota
• Toque [Cancelar] para volver a la pantalla

Contactos.

Cargar desde una tarjeta SD
1. En la pantalla Teléfono, toque [Contactos].
2. En la pantalla Contactos, pulse .
3. Toque [Importar/exportar].
4. Toque [Importar contactos desde la tarjeta SD].
5. En la pantalla [Confirmar importación],

seleccione si desea realizar una copia de seguridad
de los datos.

6. Toque [Aceptar].
7. En la pantalla [Seleccionar archivo de vCard],

seleccione un tipo de importación.
Importar un archivo de vCard

Importa un archivo concreto.
Importar varios archivos de vCard

Selecciona varios archivos y los importa.
Importar todos los archivos de vCard

Importa todos los archivos.
8. Toque [Aceptar].
9. En la pantalla [Seleccionar archivo de vCard],

seleccione los archivos que desea importar.
10. Toque [Aceptar].

Nota
• Toque [Cancelar] para volver a la pantalla

Contactos.
• Si ha seleccionado [Importar todos los

archivos de vCard] en el paso 7, se omiten los
pasos 9 y 10.

• Si la tarjeta SD sólo contiene 1 archivo, se
omiten los pasos 7 a 10.

• Si ha registrado una cuenta de Google, los
contactos que importe desde una tarjeta SD se
agregarán automáticamente a su cuenta de
Google.

• Para obtener más información acerca de cómo
registrar una cuenta de Google, consulte la
página 137.

Enviar la información del
contacto en forma de ar-
chivo adjunto de e-mail
Puede enviar información del contacto en forma de
archivo adjunto de e-mail.

Aviso
• Si no ha configurado una cuenta de e-mail,

inicie primero la aplicación de e-mail y
configúrela (Página 85).

Enviar toda la información del contacto en for-
ma de archivo adjunto de e-mail
1. En la pantalla Teléfono, toque [Contactos].
2. Pulse .
3. Toque [Importar/exportar].
4. Toque [Compartir contactos visibles].
5. Una vez iniciada la aplicación de correo, introduzca

la dirección del receptor, un asunto y un mensaje.
6. Toque [Enviar].

Nota
• Para más información acerca de cómo

introducir texto, consulte la página 27.

Enviar información de un contacto en forma de
archivo adjunto de e-mail
1. En la pantalla Teléfono, toque [Contactos].
2. Toque el contacto cuya información desea enviar.
3. Pulse .
4. Toque [Compartir].
5. Una vez iniciada la aplicación de correo, introduzca

la dirección del receptor, un asunto y un mensaje.
6. Toque [Enviar].

Nota
• Para más información acerca de cómo

introducir texto, consulte la página 27.
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Asignar tonos de timbre a
contactos específicos
Puede asignar distintos tonos de timbre a contactos
específicos.
1. En la pantalla Teléfono, toque [Contactos].
2. En la pantalla Contactos, toque el nombre del

contacto al que desea asignar un tono de timbre.
3. Pulse .
4. Toque [Opciones].
5. Toque [Tono].
6. Seleccione un tono de timbre en la pantalla [Tono

de Timbre].
7. Toque [Aceptar].

Nota
• Si especifica un tono de timbre almacenado en

una tarjeta SD y retira dicha tarjeta, se utilizará
el tono de timbre 1 en vez del tono de timbre
especificado. Si vuelve a insertar la tarjeta SD,
se utilizará el tono de timbre especificado
anteriormente.

Versión de documento  2012-03  Instrucciones de funcionamiento 67

Contactos



Cámara IP
En la Pantalla principal, toque  para iniciar el Visor
de la cámara IP.

Para obtener información actualizada acerca de las
cámaras IP que se han probado con esta unidad,
consulte el sitio Web siguiente:
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone

Nota
• Para ver las imágenes de vídeo de una cámara

IP desde esta unidad, deberá configurar la
cámara IP para que utilice H.264 como su
codec de vídeo.

• En función del modelo de cámara, es posible
que algunas operaciones no estén disponibles.

Registrar una cámara IP
Puede registrar hasta 16 cámaras IP conectadas a la
red.
1. En la Pantalla principal, toque .

2. En el Visor de la cámara IP, pulse .
3. Toque [Registro de cámara].
4. En la lista [Registro de cámara], toque el número

de la entrada en la que desea registrar la cámara.
5. Introduzca la información necesaria.

Nombre de la cámara
Especifique el nombre de la cámara. Puede
introducir hasta 20 caracteres.

Dirección de la cámara*1

Introduzca la dirección IP de la cámara o el
FQDN (nombre de dominio plenamente
calificado).

Nº de puerto*1

Introduzca el número de puerto de la cámara IP
(de 1 a 65535).
El valor por defecto de fábrica es 80.

ID de usuario
Introduzca el nombre de usuario que se utilizará
cuando se conecte a la cámara IP (máx. 32
caracteres alfanuméricos).

Contraseña
Introduzca la contraseña que se utilizará
cuando se conecte a la cámara IP (máx. 32
caracteres alfanuméricos).

Nº de buscapersonas
Introduzca el número de teléfono asociado a la
cámara (máx. 32 caracteres).

Posición de la imagen
Especifique el área de corte para la imagen
visualizada en el Visor de la cámara IP. Esta
unidad es compatible con VGA y 720p. Si se
están recibiendo imágenes de vídeo desde la
cámara IP,  indica la resolución actual
(VGA o 720p).

Transmisión
Si la cámara se ha configurado para enviar
múltiples transmisiones, seleccione la
transmisión que se visualizará de la cámara de
vídeo (Transmisión 1 / Transmisión 2). Para
más información, consulte la documentación de
su cámara.

*1 Elemento necesario.
6. Cuando haya terminado de introducir los elementos

necesarios, toque [OK].

Nota
• Si ha registrado una cámara IP en un contacto,

puede ver las imágenes de vídeo desde la
cámara IP mientras se encuentra en una
llamada con dicho contacto (Página 62).

• En la lista [Registro de cámara], se muestra
una marca de verificación en los números que
ya tienen registrada una cámara. También se
muestra el nombre de la cámara, si se ha
especificado uno.

• Si toca [Cancel], volverá a la lista [Registro de
cámara].

• Para más información acerca de cómo
introducir texto, consulte la página 27.
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Seleccionar una cámara
IP
1. En la Pantalla principal, toque .

2. En el Visor de la cámara IP, pulse .
3. Toque [Seleccionar cámara].
4. Toque el nombre de una cámara en la lista

[Seleccionar cámara].
5. Toque [Cerrar].

Nota
• Si no se ha especificado un nombre para una

cámara, se visualiza en su lugar un número en
la lista [Registro de cámara] (por ejemplo,
Cámara 1).

• La siguiente vez que inicie el Visor de la cámara
IP, se visualizarán las imágenes de vídeo de la
cámara seleccionada la vez anterior.

Controlar una cámara IP
Cambiar el área de visionado
1. En la Pantalla principal, toque .
2. Desplácese por la pantalla de las imágenes de

vídeo de la cámara IP.

Nota
• Si se desplaza rápidamente, es posible que el

visionado se continúe moviendo incluso
después de haber levantado el dedo.

Acercarse y alejarse
1. En la Pantalla principal, toque .

2. En el Visor de la cámara IP, toque  (acercarse)
o  (alejarse).
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Centrar el visionado con un toque
1. En la Pantalla principal, toque .
2. Toque la pantalla en el punto donde desea centrar

el visionado.

Volver a la posición inicial de visio-
nado (ajustada en la cámara)
1. En la Pantalla principal, toque .

2. En el Visor de la cámara IP, toque .

Nota
• Los ajustes de zoom y brillo también vuelven a

sus ajustes "iniciales".

Llamar a un número de te-
léfono asociado a una cá-
mara
Puede llamar a un número de teléfono asociado a una
cámara IP, lo que se conoce como número de
megafonía. El número se marca desde el Visor de la
cámara IP mientras se visualizan las imágenes de
vídeo de la cámara. La pantalla Teléfono no se
visualiza.
1. En la Pantalla principal, toque .

2. En el Visor de la cámara IP, toque .
3. Puede iniciar la conversación cuando escuche el

tono de confirmación, o cuando el otro interlocutor
conteste.

4. Para finalizar la llamada, pulse .

Nota
• Para más información acerca de cómo registrar

un número de megafonía, consulte la
página 68.
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Conmutar automática-
mente entre varias cáma-
ras
Puede hacer que la unidad pase de una cámara IP a
otra y visualizar las imágenes de cada una
sucesivamente.
1. En la Pantalla principal, toque .

2. En el Visor de la cámara IP, pulse .
3. Toque [Seleccionar cámara].
4. En la lista [Seleccionar cámara], toque

[Secuencial].
5. Toque [Cerrar].

Nota
• Cuando se inicie la conmutación automática, se

visualiza en primer lugar las imágenes de vídeo
de la cámara IP seleccionada actualmente y, a
continuación, dichas imágenes se visualizan en
el mismo orden en que aparecen las cámaras
en la lista [Seleccionar cámara].

• Si selecciona una cámara IP en la lista
[Seleccionar cámara], finalizará la
conmutación automática.

• Si toca la pantalla, la conmutación automática
se detendrá temporalmente en la imagen
actual. Para reanudar la conmutación, vuelva a
tocar [Secuencial]. Si realizamos alguna otra
operación mientras la conmutación está
detenida provisionalmente, por ejemplo si
seleccionamos una cámara IP, finalizará la
conmutación automática.

Ajustar el intervalo de conmutación
Puede cambiar el intervalo de tiempo con que se
visualizan las imágenes de vídeo antes de conmutar.
1. En la Pantalla principal, toque .

2. En el Visor de la cámara IP, pulse .
3. Toque [Seleccionar cámara].
4. Pulse .
5. Toque [Intervalo de secuencia].
6. Toque el intervalo de tiempo deseado.

Nota
• El valor por defecto de fábrica es [10

segundos].
• Si la conmutación automática ya está activada,

podrá omitir el paso 4.

Utilizar los preajustes de
la cámara IP
Puede seleccionar una posición de visionado que haya
sido registrada de antemano en los ajustes de la
cámara IP. Éstos se conocen con el nombre de
"preajustes".
1. En la Pantalla principal, toque .

2. En el Visor de la cámara IP, pulse .
3. Toque [Posición preestablecida].
4. Después de tocar [Posición preestablecida],

seleccione la posición de la cámara que desea
visionar.

5. Toque [Cerrar].

Nota
• Puede ver todos los preajustes registrados

desplazando la lista hacia arriba y hacia abajo.
• Si toca [Favoritos] en el paso 4, se mostrarán

los preajustes registrados como favoritos.

Añadir un preajuste a sus favo-
ritos
1. En la Pantalla principal, toque .

2. En el Visor de la cámara IP, pulse .
3. Toque [Posición preestablecida].
4. En la lista [Posición preestablecida], mantenga

pulsado el preajuste que desea añadir a sus
favoritos.

5. Toque [Añadir a Favoritos].

Nota
• Si toca [Cancel], volverá a la lista [Posición

preestablecida].

Eliminar de sus favoritos
1. En la Pantalla principal, toque .

2. En el Visor de la cámara IP, pulse .
3. Toque [Posición preestablecida].
4. En la lista [Posición preestablecida], toque

[Favoritos].
5. Mantenga pulsado el preajuste que desea eliminar

de sus favoritos.
6. Toque [Quitar de Favoritos].
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Nota
• Si toca [Cancel], volverá a la pantalla

[Posición preestablecida].

Editar el nombre de un preajus-
te
1. En la Pantalla principal, toque .

2. En el Visor de la cámara IP, pulse .
3. Toque [Posición preestablecida].
4. En la lista [Posición preestablecida], mantenga

pulsado el preajuste cuyo nombre desea editar.
5. Toque [Editar nombre preestablecido].
6. Edite el nombre del preajuste según convenga y, a

continuación, toque [Aceptar].

Nota
• Si toca [Cancel], volverá a la pantalla

[Posición preestablecida].
• Para más información acerca de cómo

introducir texto, consulte la página 27.

Eliminar el nombre de un preajuste
editado
1. En la Pantalla principal, toque .

2. En el Visor de la cámara IP, pulse .
3. Toque [Posición preestablecida].
4. En la lista [Posición preestablecida], mantenga

pulsado el preajuste cuyo nombre desea eliminar.
5. Toque [Eliminar nombre de posición

preestablecida].

Nota
• Al eliminar el nombre de un preajuste, se

recupera su valor por defecto (Preajuste).
• Si toca [Cancel], volverá a la pantalla

[Posición preestablecida].

Configurar las propieda-
des de la pantalla
Puede ajustar el brillo de la cámara IP y configurar el
modo automático.

Ajustar el brillo de la imagen
1. En la Pantalla principal, toque .

2. En el Visor de la cámara IP, pulse .
3. Toque [Configuración de cámara].
4. Toque [Brillo].
5. Toque  (más brillante) o  (más oscuro)

para ajustar el brillo.
6. Toque [Cerrar] para guardar el ajuste.

Nota
• Si toca [Restablecer] en el paso 5, el ajuste

vuelve al valor especificado en los ajustes de la
cámara.

Modo Automático
Panoramización automática
La cámara puede ajustarse para que realice
repetidamente una panorámica horizontal (izquierda–
derecha) de todo el alcance de su visionado.
1. En la Pantalla principal, toque .

2. En el Visor de la cámara IP, pulse .
3. Toque [Configuración de cámara].
4. Toque [Modo automático].
5. En la pantalla [Modo automático], toque

[Panorámica automática].

Nota
• Si toca [Cancel], volverá a la pantalla

[Configuración de cámara].

Secuencia de preajuste
Puede hacer que la cámara recorra y muestre las
posiciones de visionado registradas como preajustes.
1. En la Pantalla principal, toque .

2. En el Visor de la cámara IP, pulse .
3. Toque [Configuración de cámara].
4. Toque [Modo automático].
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5. En la pantalla [Modo automático], toque
[Secuencia preestablecida].

Nota
• Si toca [Cancel], volverá a la pantalla

[Configuración de cámara].

Seguimiento automático
Puede hacer que la cámara siga automáticamente un
objeto en movimiento.
1. En la Pantalla principal, toque .

2. En el Visor de la cámara IP, pulse .
3. Toque [Configuración de cámara].
4. Toque [Modo automático].
5. En la pantalla [Modo automático], toque

[Seguimiento automático].

Nota
• Si toca [Cancel], volverá a la pantalla

[Configuración de cámara].

Cancelar el modo Automático
1. En la Pantalla principal, toque .

2. En el Visor de la cámara IP, pulse .
3. Toque [Configuración de cámara].
4. Toque [Modo automático].
5. En la pantalla [Modo automático], toque

[Desactivado].

Nota
• Si se cambia la dirección de visionado en el

Visor de la cámara IP, desplazando o tocando
, también se cancela el modo automático.

• Si otro usuario accede a la misma cámara IP y
cancela el modo automático o cambia la
dirección de visionado, el modo automático
quedará cancelado para todos los usuarios.

Recibir alarmas desde
cámaras IP
Cuando se detecte una alarma de una cámara IP
(detección de movimiento, error, anomalía, etc.), esta
unidad podrá visualizar las imágenes de vídeo de la
cámara que envió la alarma.

Configurar una notificación de
alarma
1. En la Pantalla principal, pulse .
2. Toque [Ajustes].
3. Toque [Cámaras IP].
4. Toque [Notificación de alarma].
5. Seleccione un método de notificación:

Pantalla en tiempo real emergente
Sonará una alarma de notificación y se
visualizarán las imágenes de vídeo de la
cámara que envió la alarma.

Pantalla en tiempo real emergente o
notificación de barra de estado

Sonará una alarma de notificación y, a
continuación, tendrá lugar una de las acciones
siguientes:
a. Si está viendo imágenes de vídeo de

cualquier cámara, se visualizará el nombre
de la cámara +  en la barra de estado.

b. Si no, se visualizarán las imágenes de
vídeo de la cámara que envió la alarma.

Notificación de barra de estado
Sonará una alarma de notificación, el nombre
de la cámara +  se visualizarán en la barra
de estado.

6. Toque [Aceptar].

Nota
• Para evitar que el Visor de la cámara IP cambie

con demasiada frecuencia entre las imágenes
de vídeo cuando se envían varias alarmas en
un corto espacio de tiempo, se establece un
tiempo de desactivación de alarma (por
defecto: 2 segundos). Para obtener más
información acerca del tiempo de desactivación
de la alarma, consulte la página 133.

• Las imágenes de vídeo que se visualizan
cuando se detecta una alarma son las
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imágenes de vídeo actuales, no las imágenes
del momento en que se envió la alarma.

• Las imágenes de vídeo que se visualizan en el
Visor de la cámara IP cuando se envía una
alarma no se cierran automáticamente, incluso
después de algún tiempo.

• Si está viendo las imágenes de vídeo de una
cámara cuando ésta envía la alarma, sólo
sonará una alarma de notificación.

• Las notificaciones de la pantalla Notificación se
muestran por orden, empezando por la más
reciente. Las notificaciones nuevas de una
cámara IP sobrescriben las notificaciones
previas de dicha cámara, por lo que sólo se
visualiza la notificación más reciente de dicha
cámara.

• Si se produce un error referente al número de
puerto de la alarma, como un conflicto con el
número de puerto, se visualizará  en la
barra de estado. Para obtener más información
acerca del ajuste del puerto de alarma, consulte
la página 133.

Desactivar una notificación de alar-
ma
1. En la Pantalla principal, pulse .
2. Toque [Ajustes].
3. Toque [Cámaras IP].
4. Toque [Notificación de alarma].
5. Seleccione [Desactivar].
6. Toque [Aceptar].
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Aplicaciones integradas
Esta unidad se entrega con varias aplicaciones integradas que puede utilizar.

Iniciar una aplicación
1. En la pantalla Aplicaciones, toque el icono de la aplicación que desea iniciar.

Reloj
La unidad puede utilizarse como alarma.

Visualizar la fecha y la hora
Al iniciar la aplicación Reloj, se visualiza claramente la fecha y la hora actuales.
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

Botones e iconos que se visualizan en la pantalla principal de la aplicación Reloj

Visualiza la lista de alarmas

Visualiza la aplicación Galería (Página 90)

Visualiza la aplicación Música (Página 92)

Vuelve a la Pantalla principal

Oscurece la pantalla. La pantalla volverá a su brillo normal en la próxima acción que realice
el usuario, como tocar la pantalla o levantar el microteléfono.

Nota
• En la pantalla principal de la aplicación Reloj, el día y la hora de la próxima alarma, si se ha configurado

alguna, se visualiza en la zona superior izquierda. Tóquelo para visualizar la lista de alarmas.

Establecer una alarma
Cuando se establece una alarma, se visualiza  en la barra de estado y se mostrará la pantalla de

notificación de la alarma a la hora especificada.

Añadir una alarma nueva
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

2. Toque .
3. Toque [Añadir alarma] y, a continuación, especifique la hora de la alarma.
4. Toque [Establecer].
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5. Especifique el tono de la alarma y los demás elementos necesarios.
6. Toque [Listo].

Editar una alarma
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

2. Toque .
3. Toque la alarma que desea editar.
4. Cambie la hora, el tono de la alarma y los demás elementos necesarios.
5. Toque [Listo].

Activar o desactivar una alarma
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

2. Toque .
3. Toque el icono que se encuentra junto a la alarma que desea activar o desactivar.

•  : la alarma está desactivada; tóquelo para activarla.

•  : la alarma está activada; tóquelo para desactivarla.

Nota

• En la pantalla [Alarmas] (que se visualiza después de tocar ), toque  para visualizar la pantalla
principal de la aplicación Reloj.

Eliminar una alarma
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

2. Toque .
3. Toque la alarma que desea eliminar.
4. Toque [Eliminar].
5. Toque [Aceptar].

Nota

• En la pantalla [Alarmas] (que se visualiza después de tocar ), toque  para visualizar la pantalla
principal de la aplicación Reloj.

Detener una alarma
A la hora especificada, sonará el tono de la alarma y se visualizará la pantalla de notificación de la alarma.
1. En la pantalla de notificación de la alarma, toque [Descartar].

Activar y cancelar la repetición de alarma
Activar la repetición de alarma

Cuando se activa la repetición de alarma, ésta volverá a sonar después de un periodo de tiempo especificado.
1. En la pantalla de notificación de la alarma, toque [Posponer].
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Cancelar la repetición de alarma
1. Toque la barra de estado.
2. En la pantalla de notificación, toque [Alarma (pospuesta)].

Utilizar el menú del reloj de la alarma
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

2. Toque .

3. Pulse .
Puede configurar los siguientes ajustes:

Reloj de escritorio Visualiza en reloj en toda la pantalla.

Añadir alarma Añade y establece una nueva alarma.

Ajustes

Volumen de alarma Ajusta el volumen de la alarma.

Repetición de alar-
mas

Especifique el intervalo de tiempo antes de que vuelva a sonar
la alarma cuando toque [Posponer] en la pantalla de notificación
de la alarma.

Comportamiento del
botón de volumen

Seleccione la acción que se producirá cuando pulse las teclas
de volumen ( , ) mientras suena la alarma.
Puede seleccionar [Ninguno], [Posponer] o [Descartar].
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Navegador
Puede navegar y visualizar páginas Web.

Visualizar una página Web en el navegador
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .
2. Toque el cuadro de entrada de URL y, a continuación, introduzca una URL o algún texto que desee buscar

en la Web.
3. Toque [Ir].

Nota
• Si ha introducido texto para buscar en el paso 2, seleccione la página Web que desea visualizar entre

los resultados de la búsqueda que se visualizan.
• Puede utilizar  para ampliar ( ) o reducir ( ) el texto en la pantalla.

 se visualiza en la parte inferior de la pantalla al desplazarse.
• Para más información acerca de cómo introducir texto, consulte la página 27.

Utilizar marcas
Añadir una marca

1. En la pantalla Aplicaciones, toque .
2. Visualice la página Web que desea marcar.
3. Pulse .
4. Toque [Marcadores].
5. Toque [Añadir].
6. Cambie el título de la marca según convenga y, a continuación, toque [Aceptar].

Visualizar una página Web desde la lista de marcas
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

2. Pulse .
3. Toque [Marcadores].
4. Toque el sitio Web que desea visualizar.

Abrir y cerrar ventanas
Abrir una nueva ventana

1. En la pantalla Aplicaciones, toque .
2. En la página Web que se visualiza actualmente en el navegador, mantenga pulsado el enlace a la página

que desea visualizar.
3. Toque [Abrir en ventana nueva].
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Cerrar una ventana
1. Mientras se visualiza una página Web en el navegador, pulse .
2. Toque [Ventanas].
3. Toque  en la fila de la ventana que desea cerrar.

Establecer la página inicial
Puede establecer qué página Web se visualizará cuando abra una nueva ventana.
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

2. Pulse .
3. Toque [Más].
4. Toque [Ajustes].
5. Toque [Escritorio].
6. Introduzca la URL de la página Web que desea establecer como página inicial.
7. Toque [Aceptar].

Volver a la página anterior
Puede volver a la página Web que estaba visualizando antes de la página Web actual.
1. Mientras se visualiza una página en el navegador, pulse .

Nota
• Para visualizar la página Web que estaba visualizando antes de volver a la página anterior, pulse

 y luego toque [Siguiente].

Utilizar los menús del navegador
Utilizar el menú visualizado manteniendo pulsado un enlace

1. En la pantalla Aplicaciones, toque .
2. Mientras visualiza una página en el navegador, mantenga pulsado un enlace.

Están disponibles las siguientes acciones:

Abrir Abre el enlace.

Abrir en ventana nueva Abre el enlace en una nueva ventana.

Marcar enlace Marca la página Web a la que dirige el enlace.

Guardar enlace Guarda el contenido de la música, la URL, el documento, etc.,
a los que dirige el enlace en una tarjeta SD.

Compartir enlace*1 Envía la URL a la que dirige el enlace en un mensaje de
e-mail.

Copiar URL de enlace Copia la URL a la que dirige el enlace.

Guardar imagen
Guarda la imagen que se enlazará en una tarjeta SD. Esta
acción sólo estará disponible si el enlace es un archivo de
imagen.
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Ver imagen Guarda la imagen a la que dirige el enlace. Esta acción sólo
estará disponible si el enlace dirige a un archivo de imagen.

*1 Este elemento sólo se muestra si se ha configurado una cuenta de e-mail. (Para configurar una cuenta de e-mail, consulte la
página 85).

Utilizar el menú visualizado pulsando el botón Menu
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

2. Mientras se visualiza una página en el navegador Web, pulse .
Están disponibles las siguientes acciones:

Nueva ventana Visualiza una nueva ventana.

Marcadores Se visualiza la pantalla de marcas, donde podrá añadir nue-
vas marcas y visualizar las páginas marcadas.

Ventanas Muestra una lista de las ventanas abiertas actualmente.

Detener Deja de cargar la página Web. Esta acción sólo estará dis-
ponible si la página se está cargando.

Actualizar
Vuelve a cargar la información de la página Web actual. Esta
acción sólo estará disponible después de que una página
Web se haya cargado.

Siguiente
Avanza una página mientras visualiza una página visualizada
pulsando .

Más

Añadir marcador Añade una marca para la página Web actual.

Buscar en la página Buscar texto dentro de la página Web actual.

Seleccionar texto Selecciona y copia texto en la página Web actual.

Información de página Muestra información acerca de la página Web actual.

Compartir página*1 Envía la URL de la página Web actual en un mensaje de
e-mail.

Descargas
Visualiza una lista de archivos (imágenes, música, URLs, do-
cumentos, etc.) descargados desde sitios Web utilizando los
comandos [Guardar enlace] o [Guardar imagen].

Ajustes Configura ajustes como el tamaño del texto y la seguridad.

*1 Este elemento sólo se muestra si se ha configurado una cuenta de e-mail. (Para configurar una cuenta de e-mail, consulte la
página 85).
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Calculadora
Puede utilizar la aplicación de la calculadora para realizar cálculos matemáticos.
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

Nota
• Si mantiene pulsado el campo de cálculo, se mostrarán las opciones de edición como [Seleccionar

texto], [Copiar todo] y [Pegar].
• Si toca [BORRAR] elimina el carácter que se encuentra delante del cursor.

Si mantiene pulsado [BORRAR] se elimina todo el cálculo.

Utilizar el menú de la calculadora
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

2. Pulse .
Están disponibles las siguientes acciones:

Borrar historial Elimina el historial de cálculos.

Panel de funcio-
nes avanzadas

Cambia del pad aritmético básico al pad de funciones avanzadas.

Panel de funcio-
nes básicas

Cambia del pad de funciones avanzadas al pad aritmético básico.
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Calendario
Puede añadir y gestionar eventos.
Los eventos que se han registrado se muestran en la pantalla Programa de la pantalla Teléfono (Página 38).
Si se ha establecido una notificación para un evento, se visualiza  en la barra de estado.

Visualizar el calendario
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

2. Pulse .
3. Toque [Día], [Semana], [Mes] o [Agenda] para cambiar la vista.

Nota
• Si pulsa  y luego toca [Hoy] podrá cambiar rápidamente la vista actual.
• Si toca un día en la vista Mes se visualiza la vista Día o la vista Agenda, en función de lo que se ha

mostrado más recientemente.
• Si la sincronización de cuentas de Google está activada, si toca [Más] ® [Calendarios] después del

paso 2, se visualizará la cuenta de Google con la que se está sincronizando. Puede cambiar la
visualización y la sincronización del calendario pulsando la cuenta:

El calendario se sincroniza y se visualizan los eventos del calendario sincroni-
zado.

El calendario se sincroniza pero no se visualizan los eventos del calendario sin-
cronizado.

El calendario no se sincroniza y no se visualizan los eventos del calendario de
la cuenta de Google.

Añadir un evento
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

2. Pulse .
3. Toque [Más].
4. Toque [Evento nuevo].
5. Introduzca un nombre, la fecha y la hora, la ubicación, los detalles, etc., para el evento.
6. En [Recordatorios], seleccione la antelación con la que desea que se le notifique antes de que se inicie

el evento.
7. Toque [OK].

Nota

• En el paso 6, si toca  podrá añadir recordatorios adicionales.
• Para más información acerca de cómo introducir caracteres, consulte la página 27.
• Si sincroniza su calendario con una cuenta de Google (Página 137), los eventos existentes y los

eventos que añada se agregarán a la cuenta de Google.
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Comprobar un evento
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

2. Pulse .
3. Toque [Día], [Semana], [Mes] o [Agenda] para cambiar la vista.
4. Toque el evento que desea comprobar.

Editar un evento
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

2. Pulse .
3. Toque [Día], [Semana], [Mes] o [Agenda] para cambiar la vista.
4. Toque el evento que desea editar.
5. Pulse .
6. Toque [Editar evento].
7. Introduzca la nueva información según convenga y, a continuación, toque [OK].

Nota
• Para más información acerca de cómo introducir texto, consulte la página 27.

Eliminar un evento
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

2. Pulse .
3. Toque [Día], [Semana], [Mes] o [Agenda] para cambiar la vista.
4. Toque el evento que desea eliminar.
5. Pulse .
6. Toque [Suprimir evento].
7. Toque [Aceptar].

Nota
• Si la sincronización de cuentas de Google está activada, cuando elimine los eventos en la unidad,

éstos también se eliminarán de la cuenta de Google.

Cancelar una notificación / activar la repetición de alarma
Cuando se establece una notificación para un evento, se visualiza  en la barra de estado a la fecha y hora
especificadas.
Siga este procedimiento para cancelar la notificación o para activar la repetición de alarma.
1. Toque la barra de estado.
2. Toque la notificación.
3. Toque [Descartar todo] o [Posponer recordatorios].

Descartar todo Cancela las notificaciones de todos los eventos.
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Posponer recor-
datorios

Las notificaciones de todos los eventos se reactivarán pasados 5 minutos.

Configurar los ajustes del calendario
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

2. Pulse .
3. Toque [Más].
4. Toque [Ajustes].
5. Configure el ajuste como sea necesario.

Configurar alertas y no-
tif.

Selecciona el método de notificación.
Alerta: A la fecha y hora especificadas, se visualiza  en la barra de
estado y también se visualiza la pantalla Notificación. Si se ha establecido
un tono de timbre de notificación, se reproducirá.
Notificación en la barra de estado: A la fecha y hora especificadas, se
visualiza  en la barra de estado. Si se ha establecido un tono de timbre
de notificación, se reproducirá.
Desconectado: No se realizan las notificaciones.

Seleccionar sonido para
notificaciones

Selecciona el tono de timbre que se reproducirá cuando se produzca una
notificación.

Duración predetermina-
da del recordatorio

Especifica el número de minutos en que se producirán las notificaciones
antes del inicio de un evento.
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E-mail
Puede crear mensajes de e-mail. También puede adjuntar fotos a los mensajes.

Configurar una cuenta de e-mail
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .
2. Introduzca una dirección de e-mail y su contraseña asociada.
3. Toque [Siguiente].
4. Configure los ajustes siguiendo las instrucciones en pantalla.

Nota
• Para más información acerca de cómo introducir texto, consulte la página 27.

Crear y enviar un nuevo mensaje de e-mail
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

2. Pulse .
3. Toque [Redactar].
4. Escriba el destinatario, el asunto y el cuerpo del mensaje.
5. Toque [Enviar].

Nota
• Puede crear un mensaje de e-mail desde la pantalla Contactos. En la pantalla Contactos, seleccione

el contacto al que desea enviar el e-mail y, a continuación, toque la dirección de e-mail. Cuando se
visualice la pantalla de composición del mensaje, siga los anteriores pasos 4 y 5. También puede
buscar una dirección de e-mail utilizando el cuadro de búsqueda de contactos (Página 64).

• Al introducir los primeros caracteres de una dirección de e-mail en el campo del destinatario se
visualizan las direcciones de e-mail registradas en sus contactos que coinciden con el texto
introducido.

• Si toca el icono que se encuentra junto a los campos "To", "Cc" o "Bcc", podrá seleccionar una dirección
de sus contactos.

• Si ha configurado múltiples cuentas y desea enviar un e-mail desde una cuenta distinta a su cuenta
por defecto, seleccione una cuenta después del paso 1.

• Para añadir un campo Cc o Bcc, en el paso 4 pulse  y, a continuación, toque [Añadir Cc/
CCO].

• Para adjuntar un archivo, en el paso 4 pulse , toque [Añadir adjunto] y, a continuación,
seleccione un archivo. Sólo pueden adjuntarse archivos de imagen (JPEG, GIF, PNG, BMP). Utilice
la aplicación Música para adjuntar un archivo de audio (Página 93) y utilice Contactos para adjuntar
información del contacto (Página 66).
El tamaño máximo de un archivo que puede enviar o recibir como archivo adjunto es 5 MB.

• Utilice solamente caracteres alfanuméricos de media anchura para los nombres de los archivos que
adjunte a los mensajes de e-mail. Si utiliza otros caracteres (como los de anchura completa utilizados
en japonés) los nombres de archivo pueden resultar ilegibles.

• Para más información acerca de cómo introducir texto, consulte la página 27.

Aviso
• No adjunte archivos gráficos protegidos por copyright en mensajes de e-mail si no es el titular de los

derechos de copyright de estos archivos.
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Leer e-mails
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .
2. Toque el mensaje de e-mail que desea leer.

Nota
• Si ha configurado varias cuentas, seleccione una cuenta después del paso 1.
• Para recibir manualmente los e-mails, toque [Cargar más mensajes].
• Puede tocar  para marcar un mensaje como destacado. Puede ver una lista de los mensajes

destacados pulsando  mientras visualiza su bandeja de entrada y, a continuación, toque
[Cuentas] ® [Destacados] (Página 87).

Utilizar el menú mientras se visualiza un mensaje
Mientras se visualiza un mensaje de e-mail, si toca  se muestran las siguientes acciones:

Eliminar Mueve el mensaje de e-mail actual a la papelera.

Reenviar Reenvía el mensaje de e-mail actual.

Resp Responde el mensaje de e-mail actual.

Responder a to-
dos

Responde al remitente y a todos los destinatarios del mensaje de e-mail actual ex-
cepto usted mismo.

Marcar como no
leído

Marca el mensaje de e-mail actual como no leído.

Ver un archivo adjunto
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .
2. Toque el mensaje de e-mail que desea leer.
3. Toque [Abrir], situado junto al archivo adjunto.

Guardar un archivo adjunto en una tarjeta SD
Puede guardar los archivos adjuntos de los mensajes recibidos en una tarjeta SD.
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .
2. Toque el mensaje de e-mail que desea leer.
3. Toque [Guardar], situado junto al archivo adjunto.

Nota
• Una vez guardado el archivo, se visualiza el mensaje [El archivo adjunto se ha guardado en una

tarjeta SD como "****.***".].

Reenviar un mensaje de e-mail
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .
2. Toque el mensaje de e-mail que desea reenviar.
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3. Pulse  y, a continuación, toque [Reenviar].
4. Introduzca la dirección a la que desea reenviar el mensaje.
5. Toque [Enviar].

Nota
• Los archivos adjuntos no pueden reenviarse. Si desea reenviar un mensaje de e-mail que contiene un

archivo adjunto, guarde primero este archivo en una tarjeta SD y luego adjúntelo en el paso 4 al
mensaje que está reenviando. (Para más información acerca de cómo guardar un archivo adjunto en
una tarjeta SD, consulte la página 86. Para más información acerca de cómo adjuntar un archivo a un
mensaje de e-mail, consulte la página 85).

Visualizar una lista de carpetas
Puede visualizar y ver el contenido de las carpetas, como por ejemplo la bandeja de entrada, los mensajes
enviados, los borradores, etc.
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

2. Pulse .
3. Toque [Carpetas].

Nota
• Si ha configurado varias cuentas, deberá seleccionar una cuenta después del paso 1.

Borrar todos los mensajes de la papelera
IMPORTANTE

• Al borrar todos los mensajes de la papelera, se eliminan permanentemente de la unidad. Esta acción
no puede deshacerse.

1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

2. Pulse .
3. Toque [Carpetas].
4. Pulse .
5. Toque [Vaciar Papelera].
6. Toque [Aceptar].

Nota
• Si ha configurado varias cuentas, deberá seleccionar una cuenta después del paso 1.

Añadir una cuenta
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

2. Pulse .
3. Toque [Cuentas].
4. Pulse .
5. Toque [Añadir cuenta].
6. Introduzca una dirección de e-mail y su contraseña asociada.
7. Toque [Siguiente].
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8. Siga las instrucciones en pantalla.

Nota
• Si ha configurado varias cuentas, los pasos del 2 al 3 no son necesarios.
• Para más información acerca de cómo introducir texto, consulte la página 27.

Eliminar una cuenta
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

2. Pulse .
3. Toque [Cuentas].
4. Mantenga pulsada la cuenta que desea eliminar.
5. Toque [Eliminar cuenta].
6. Toque [Aceptar].

Nota
• Si ha configurado varias cuentas, los pasos del 2 al 3 no son necesarios.

Cambiar los ajustes de la cuenta
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .

2. Pulse .
3. Toque [Cuentas].
4. Mantenga pulsada la cuenta que desea cambiar.
5. Toque [Ajustes de la cuenta].

Puede cambiar los siguientes ajustes:

Nombre de cuenta Cambia el nombre de la cuenta.

Tu nombre Cambia el nombre del remitente.

Firma Texto que se añadirá al final de los mensajes de e-mail, como por ejemplo
su nombre.

Frecuencia comproba-
ción

Especifica si se comprobarán automáticamente los nuevos mensajes.
Igualmente, si activa la comprobación automática, debe especificar la fre-
cuencia de comprobación.

Cuenta predeterminada Establece esta cuenta como la preferida.

Notificaciones de correo Selecciona si se visualizará una notificación en la barra de estado cuando
llegue un nuevo mensaje.

Seleccionar tono

Si ha activado [Notificaciones de correo], seleccione el tono de timbre
que se reproducirá cuando llegue un nuevo mensaje. Este tono de timbre
tiene prioridad sobre el especificado para [Tono de notificación] (Pági-
na 124).

Configuración entrante Configure los ajustes del servidor de correo entrante.

Configuración saliente Configure los ajustes del servidor de correo saliente.
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Nota
• Si ha configurado varias cuentas, los pasos del 2 al 3 no son necesarios.
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Galería
Puede visualizar y editar (girar, cortar, eliminar) las imágenes guardadas en una tarjeta SD.

Visualizar una imagen
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .
2. Seleccione una carpeta de imágenes.
3. Toque la imagen que desea visualizar.

Icono mostrados mientras se visualiza una imagen
Puede realizar las siguientes operaciones utilizando los iconos que se muestran mientras se está visualizando
una imagen.

Elimina la imagen actual.

Visualiza la imagen anterior en la carpeta de imágenes.

Visualiza la imagen siguiente en la carpeta de imágenes.

Acerca ( ) y aleja ( ) la imagen actual.

Ver las imágenes como un pase de diapositivas
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .
2. Mantenga pulsada la carpeta que contiene las imágenes que desea ver como un pase de diapositivas.
3. Toque [Presentación].

Nota
• Si toca la pantalla durante un pase de diapositivas, éste finalizará.

Eliminar una imagen
IMPORTANTE

• Las imágenes eliminadas no pueden recuperarse desde la papelera.

1. En la pantalla Aplicaciones, toque .
2. Seleccione una carpeta de imágenes.
3. Toque la imagen que desea eliminar.
4. Toque .
5. Toque [Aceptar].
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Utilizar el menú de la galería
Si pulsa  mientras se visualiza una imagen, podrá realizar las siguientes acciones.

Vista de la carpeta de imágenes

Ajustes Configura varios ajustes, como el tamaño de visualización de las mi-
niaturas o los ajustes del pase de diapositivas.

Vista de miniaturas
Presentación Reproduce un pase de diapositivas.

Selección múltiple Selecciona varias imágenes, que luego puede eliminar.

Ajustes Configura varios ajustes, como el tamaño de visualización de las mi-
niaturas o los ajustes del pase de diapositivas.

Vista de una sola imagen
Girar Gira la imagen actual a derecha o a izquierda.

Suprimir Elimina la imagen actual.

Recortar Corta la imagen actual.

Detalles Muestra detalles acerca de la imagen actual.

Presentación Empieza un pase de diapositivas empezando por la imagen actual.

Ajustes Configura varios ajustes, como el tamaño de visualización de las mi-
niaturas o los ajustes del pase de diapositivas.
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Música
Puede reproducir música adjunta a un mensaje de e-mail o guardada en una tarjeta SD.

Reproducir música
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .
2. Seleccione la ficha [Artistas], [Álbumes], [Canciones] o [Listas reprod.].
3. Seleccione el elemento deseado y toque la canción que desea reproducir.

Nota
• Si recibe o realiza una llamada mientras se está reproduciendo música, ésta se detendrá

automáticamente.
• Si empieza a reproducir música durante una llamada, normalmente el otro interlocutor no podrá

escucharla. No obstante, si el volumen de la reproducción es alto, el micrófono puede captar el sonido
del altavoz y es posible que el interlocutor pueda escuchar la música.

Iconos mostrados durante la reproducción de la música
Puede realizar las siguientes operaciones utilizando los iconos que se muestran mientras se reproduce
música.

Muestra las canciones de la lista de reproducción actual.

Reproduce las canciones de la lista de reproducción actual en orden aleatorio.

Reproducción en bucle. Al tocar este botón recorrerá los modos de bucle, de la forma
siguiente: [Repitiendo todas las canciones...] ® [Repitiendo canción actual...]
® [La repetición está desactivada.]

Pasa a la anterior canción de la lista de reproducción. Este botón también permite
volver al principio de la canción actual.

Realiza una pausa en la canción actual.
Cuando una canción está en pausa, al tocar  se reanuda su reproducción.

Pasa a la siguiente canción de la lista de reproducción.

Realizar una pausa en la canción actual
Si está visualizando otra pantalla mientras reproduce música, puede realizar una pausa en la música desde
la barra de estado.
1. Toque la barra de estado.
2. Toque la canción en la pantalla de notificación.
3. Toque .
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Crear una lista de reproducción
Puede organizar las canciones de la forma deseada creando listas de reproducción.
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .
2. Seleccione la ficha [Artistas], [Álbumes], [Canciones], [Listas reprod.] o [Reproduciendo].
3. Seleccione el elemento deseado y mantenga pulsada la canción que desea añadir a una lista de

reproducción.
4. Toque [Añadir a lista].
5. Seleccione la lista de reproducción a la que desea añadir la canción.

Nota
• Si selecciona [Nuevo] en el paso 5, introduzca un nombre para la lista de reproducción.

Editar una lista de reproducción
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .
2. Toque la ficha [Listas reprod.].
3. Mantenga pulsada la lista de reproducción que desea editar.

Están disponibles las siguientes acciones:

Reproducir Empieza a reproducir la lista de reproducción seleccionada.

Suprimir Elimina la lista de reproducción seleccionada.

Cambiar nombre Cambia el nombre de la lista de reproducción seleccionada.

Editar Establece el periodo durante el que se muestran los elementos en [Aña-
didas recientemente].

Nota
• Si la única lista de reproducción disponible es [Añadidas recientemente], algunas acciones no

estarán disponibles.

Buscar contenido relacionado en el navegador
Se realizará una búsqueda en el navegador basada en el artista, álbum y título de la canción seleccionada.
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .
2. Seleccione la ficha [Artistas], [Álbumes], [Canciones], [Listas reprod.] o [Reproduciendo].
3. Mantenga pulsado el título de la canción o el elemento deseado.
4. Toque [Buscar].
5. Toque [Navegador].

Nota
• Si ha seleccionado [Reproduciendo] en el paso 2, se omite el paso 4.

Utilizar el menú de la aplicación musical
1. En la pantalla Aplicaciones, toque .
2. Seleccione la ficha [Artistas], [Álbumes], [Canciones], [Listas reprod.] o [Reproduciendo].
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3. Pulse .
Están disponibles las siguientes acciones:

Reproducir todo Reproduce las canciones de la lista seleccionada.

Sesión aleatoria
Se creará una lista con las canciones de la tarjeta SD, y las canciones se
reproducirán en orden aleatorio. Puede cambiar el orden de las canciones,
y añadir o eliminar las canciones que desee.

Reproducción aleatoria Reproduce todas las canciones de la tarjeta SD en orden aleatorio.

Biblioteca Muestra la pantalla que aparecía antes de empezar a reproducir la música.

Añadir a lista Añade la canción seleccionada a una lista de reproducción.

Definir en lista de tonos
de llamada

Añade la canción seleccionada como selección para los tonos de timbre
entrantes (Página 103).

Suprimir Elimina la canción seleccionada.

Share Envía la canción que se está reproduciendo como archivo adjunto a un
mensaje de e-mail.

Nota
• En función de la ficha seleccionada, es posible que algunas acciones no estén disponibles.
• Durante la reproducción en orden aleatorio, si toca  en la ficha [Reproduciendo] podrá cambiar

el orden de las canciones en la lista, eliminar canciones, etc.

Aviso
• No adjunte archivos de música protegidos por copyright en mensajes de e-mail si no es el titular de

los derechos de copyright de estos archivos.
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Ajustes avanzados

Desvío / No molesten
Al activar No molesten (NOM) evitará que suenen
llamadas entrantes en su unidad cuando esté lejos de
su puesto o no pueda responder a las llamadas.
El desvío le permite desviar llamadas entrantes a un
destino específico, cuando se encuentre lejos de su
puesto.
1. Toque la barra de estado.
2. Toque [Reenviar/No molestar].
3. Seleccione el ajuste a configurar.

Todo
Desvía todas las llamadas.
Si selecciona este ajuste, también debe
especificar el número al que desea desviar las
llamadas.

Ocupado
Desvía las llamadas que llegan mientras está
atendiendo una llamada.
Si activa este ajuste, también debe especificar
el número al que desea desviar las llamadas.

Sin respuesta
Desvía las llamadas si no responde durante un
periodo de tiempo especificado.
Si activa este ajuste, también debe especificar
el número al que desea desviar las llamadas y
el número de veces que suena la unidad antes
de desviar la llamada.

No Molesten
Evita que suenen llamadas en la unidad.

4. Cuando haya terminado, toque [OK].

Nota
• DSV / NOM pueden activarse sólo cuando la

unidad está libre o durante la premarcación.
• Si ha configurado varias líneas en su unidad,

seleccione la ficha de la línea a configurar
después del paso 2.

• Puede activar múltiples ajustes
simultáneamente.
Si activa múltiples ajustes, la prioridad de estos
ajustes es la siguiente:
1. Bloqueo de llamadas, Bloquear llamada

anónima
2. Todo
3. No Molesten
4. Ocupado
5. Sin respuesta

• No puede activar DSV / NOM en una línea
compartida.

Cancelar DSV / NOM
1. Toque la barra de estado.
2. Toque [Reenviar/No molestar].
3. Desmarque la casilla de verificación.
4. Toque [OK].
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Respuesta automática
Si activa la Respuesta automática, podrá responder
llamadas sin tener que descolgar. Esta función resulta
útil si utiliza auriculares.
1. Toque la barra de estado.
2. Toque [Respuesta Auto].
3. Toque [Activar].

Nota
• La Respuesta automática puede activarse sólo

cuando la unidad está libre o durante la
premarcación.

• Si activa la Respuesta automática, la unidad
responderá llamadas automáticamente sólo
mientras esté libre o durante la premarcación.

Cancelar la Respuesta automática
1. Toque la barra de estado.
2. Toque [Respuesta Auto].
3. Toque [Desactivar].

Personalizar las teclas
programables
Puede asignar aplicaciones o funciones del teléfono
que utilice con frecuencia a teclas programables.
De esta forma, también podrá acceder a estos
elementos con una pulsación y evitar procedimientos
con múltiples pasos.
Puede asignar los siguientes elementos a teclas
programables:
Función de teléfono

Asigne funciones para realizar y gestionar llamadas
de teléfono a una tecla programable. Para más
detalles sobre las distintas funciones de teléfono,
consulte la página 97.

Aplicaciones
Asigne una aplicación a una tecla programable.
Cuando toque la tecla programable, se iniciará la
aplicación especificada.

Marcador
Asigne el URL de una página Web a una tecla
programable.
Cuando toque la tecla programable, se iniciará el
navegador y se cargará la página del URL
especificado.

Cámaras IP
Asigne una cámara IP a una tecla programable.
Cuando toque la tecla programable, podrá ver el
vídeo recibido desde la cámara IP especificada.

Nota
• Es posible que algunas teclas programables ya

dispongan de funciones de teléfono asignadas
mediante la programación del archivo de
configuración. Estas teclas no se pueden
modificar. Para más información, consulte con
su administrador o distribuidor.

• Si se asigna una función de teléfono mediante
la programación del archivo de configuración a
una tecla a la que ya se había asignado una
aplicación, una marca o una cámara IP, la
función de teléfono ignorará el ajuste anterior.
Para más información, consulte con su
administrador o distribuidor.

Asignar una función a una tecla pro-
gramable
1. En la pantalla Teléfono, toque .
2. Pulse .
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3. Toque [Iniciar modo de configuración de
teclas].

4. Toque la tecla deseada.
5. En la pantalla [Seleccionar], seleccione la función

que desea asignar.
6. Siga las instrucciones en pantalla.

Nota
• Durante los pasos 4 a 6, si no realiza ninguna

operación durante 1 minuto, la unidad volverá
a visualización a pantalla completa.

• El nombre y el icono de la tecla programable
cambiarán dependiendo de la función que le
asigne.

• Para más información acerca de cómo
introducir texto, consulte la página 27.

Eliminar la función asignada a una
tecla programable
1. En la pantalla Teléfono, toque .
2. Pulse .
3. Toque [Iniciar modo de configuración de

teclas].
4. Toque la tecla programable cuya función desea

eliminar.
5. En la pantalla [Seleccionar], toque [Borrar].

Nota
• Durante los pasos 4 a 5, si no realiza ninguna

operación durante 1 minuto, la unidad volverá
a visualización a pantalla completa.

Tipos de funciones de teléfono
Puede asignar las siguientes funciones del teléfono a
teclas programables.
Al asignar una función del teléfono, debe especificar
estos tres elementos:
Tipo

El tipo de función del teléfono para asignar a la tecla
programable (ND, Una pulsación, Auriculares,
BLF).

Parámetro
Especifique los ajustes necesarios para el tipo de
función del teléfono.

Nombre de etiqueta
Introduzca la etiqueta que se visualizará en la tecla
programable.

No molestar
Conecta la línea asignada a la tecla, y también muestra
el estado de la línea.
Cuando toque una tecla programable ajustada como
tecla ND (Número de directorio) responderá a las
llamadas que lleguen a esta tecla, recuperará las
llamadas mantenidas en la tecla, etc.

Color (estado) Estado de la línea

Desactivado Libre

Verde (iluminado) Llamando / En una lla-
mada

Verde (parpadea rápi-
damente)

Llamada entrante

Verde (parpadea lenta-
mente)

Llamada en retención

Rojo (iluminado) Para una línea compar-
tida, en uso o que tiene
una llamada en reten-
ción privada en otra
unidad

Rojo (parpadea lenta-
mente)

Para una línea compar-
tida, que tiene una lla-
mada en retención en
otra unidad

Parámetro
• Tono de Timbre: Seleccione el tono de

llamada que sonará cuando llegue una llamada
a esta tecla. Si ya ha especificado un tono de
llamada para la línea a través de los ajustes del
teléfono (Página 123), esta opción no estará
disponible.

• Número de teléfono: Si existen múltiples
líneas configuradas en la unidad, seleccione la
línea con la que asociará esta tecla ND. Si sólo
hay una línea configurada, este ajuste no estará
disponible. Para más información, consulte con
su administrador o distribuidor.

Nota
• Si una llamada se encuentra en retención

privada (indicador iluminado en rojo), sólo
podrá recuperar la llamada desde la unidad
que colocó la llamada en retención.

Acceso directo
Llama al número asignado a la tecla.
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Parámetro
Introduzca el número que se marcará al tocar este
botón (32 caracteres como máximo).

Auriculares
Activa o desactiva el modo de auriculares.

Color (estado) Modo auriculares

Desactivado Desactivado

Rojo (iluminado) Activado

Parámetro
Ninguna

Ocupado
Muestra el estado de otra línea de teléfono local. Puede
utilizar una tecla programable ajustada como tecla BLF
(Indicador de ocupado) para llamar o transferir una
llamada al teléfono asignado a la tecla.
Cuando se recibe una llamada en el teléfono asignado
a una tecla BLF, al tocar la tecla podrá responder a la
llamada en lugar del receptor original. (Esta función
requiere que se especifique el ajuste Captura de
llamadas directa. Para más información, consulte con
su administrador o distribuidor).

Color (estado) Estado de la línea

Desactivado Libre

Rojo (iluminado) En una llamada

Rojo (parpadea) Llamada entrante

Parámetro
Introduzca el número del teléfono local que desea
monitorizar (32 caracteres como máximo).

Utilizar unos auriculares
Para utilizar unos auriculares, debe activar el modo
auriculares.

Activar el modo auriculares
1. Toque la barra de estado.
2. Toque [Modo de auriculares].
3. Toque [Activar].

Nota
• También puede utilizar una tecla programable

ajustada como tecla de auriculares para activar
[Modo de auriculares]. Para más detalles
sobre cómo configurar teclas programables,
consulte la página 96.

• Para más información sobre cómo conectar
unos auriculares, consulte la página 109.

Desactivar el modo auriculares
1. Toque la barra de estado.
2. Toque [Modo de auriculares].
3. Toque [Desactivar].

Realizar una llamada utilizando unos
auriculares
1. Pulse .
2. Introduzca un número de teléfono.
3. Para finalizar la llamada, pulse .

Recibir una llamada utilizando unos
auriculares
1. Pulse .

2. Para finalizar la llamada, pulse .
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Activar el bloqueo de la
pantalla
Cuando active el bloqueo de la pantalla, podrá bloquear
el acceso a las funciones normales del teléfono y a las
aplicaciones. Esta función resulta útil para evitar un uso
no deseado de la unidad, mientras se encuentra lejos
de su puesto.
Los números de teléfono ajustados de antemano como
números de emergencia seguirán pudiéndose marcar,
y las llamadas seguirán pudiéndose recibir.

Aviso
• Si no ha definido ningún patrón de desbloqueo,

PIN o contraseña, no podrá activar el bloqueo
de la pantalla, por lo que debe asegurarse de
definir uno de antemano (Página 125).

1. Toque [Bloquear pantalla] en la base de la
aplicación.
• El bloqueo de la pantalla se activará y se

iniciará el salvapantallas.

Nota
• Para marcar un número de emergencia,

consulte la página 54.

Desbloquear el bloqueo de la panta-
lla
1. Toque la pantalla o la hoja de teclas, o pulse una

tecla alfanumérica o de símbolo en un teclado USB
conectado.
O, levante el microteléfono de la base.

2. Trace el patrón de desbloqueo, introduzca el PIN,
o introduzca la contraseña.

Nota
• El bloqueo se activa de acuerdo con el método

seleccionado para [Bloqueo pantalla] en los
ajustes [Seguridad] (Página 125).

• Si ha seleccionado [Patrón] en los ajustes de
bloqueo, trace el patrón de desbloqueo con un
único trazo sin levantar el dedo de la pantalla.

• Si el patrón de desbloqueo, el PIN o la
contraseña se introducen de forma incorrecta 5
veces en una fila, aparecerá un mensaje, y no
podrá desbloquear la unidad durante 30
segundos.
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Personalizar el teléfo-
no

Cambiar el fondo de pan-
talla
Puede cambiar el fondo de pantalla (imagen de fondo)
de la Pantalla principal y de la pantalla Teléfono.

Cambiar el fondo de la Pantalla prin-
cipal
1. En la Pantalla principal, pulse .
2. Toque [Fondo de pantalla].
3. Seleccione la imagen que desea definir como fondo

de pantalla.
Seleccionar fondo de pantalla predeterminado

Seleccione entre las imágenes incluidas en la
unidad.

Seleccionar fondo de pantalla de galería
Seleccione entre las imágenes guardadas en
una tarjeta SD.

4. Realice una de las siguientes acciones, según la
selección:
Seleccionar fondo de pantalla predeterminado

Toque [Establecer fondo de pantalla].
Seleccionar fondo de pantalla de galería

Mueva el borde y cambie el tamaño de corte,
de la forma necesaria, y toque [Guardar].

Nota
• El tamaño del fondo de pantalla es de 800 ́  455

píxeles. En la Pantalla principal, el fondo de
pantalla se visualizará en el área indicada por
la línea de puntos en la siguiente figura:

455

píxeles

800  píxeles

Aprox. 39 píxeles Aprox. 39 píxeles

• Como fondo de la Pantalla principal, defina una
imagen de 800 ´ 455 píxeles, y reajústela a
640 ´ 480 píxeles utilizando un editor de
imágenes. Si intenta utilizar la imagen sin
reajustarla, es posible que no se visualice
correctamente.

• Como fondo de la Pantalla principal puede
utilizar los siguientes formatos de archivo:
JPEG, BMP, GIF, PNG.

• En función de la programación del archivo de
configuración, es posible que no pueda cambiar
el fondo de pantalla. Para obtener más
información, póngase en contacto con su
administrador del sistema o distribuidor.

Cambiar el fondo de la pantalla Telé-
fono
1. En la pantalla Teléfono, mantenga pulsada el área

del fondo de pantalla en la parte superior izquierda
de la pantalla.

2. Seleccione la imagen que desea definir como fondo
de pantalla.
Seleccionar fondo de pantalla de galería

Seleccione entre las imágenes guardadas en
una tarjeta SD.

Seleccionar fondo de pantalla predeterminado
Seleccione entre las imágenes incluidas en la
unidad.

Pantalla brillante
Cambie el color del fondo de pantalla y de las
teclas de marcación a un color claro.

Pantalla oscura
Cambie el color del fondo de pantalla y de las
teclas de marcación a un color oscuro.

Nota
• Como fondo de la pantalla Teléfono, utilice una

imagen que sea de 800 ´ 455 píxeles. Para
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colocar su logotipo en el fondo de pantalla,
consulte la siguiente figura:

Logo

800 píxeles

45 píxeles

160 píxeles

45 píxeles

240 píxeles
455

píxeles

• Como fondo de la pantalla Teléfono puede
utilizar los siguientes formatos de archivo:
JPEG, GIF, PNG.

• En función de la programación del archivo de
configuración, es posible que no pueda cambiar
el fondo de pantalla. Para obtener más
información, póngase en contacto con su
administrador del sistema o distribuidor.

Añadir y eliminar acce-
sos directos, widgets y
carpetas
Puede añadir widgets y accesos directos a las
aplicaciones en la Pantalla principal y colocar las
aplicaciones que más utilice en la base de la aplicación.

Puede añadir los siguientes accesos directos, widgets
y carpetas.
Accesos directos

• Aplicaciones (Página 75)
• Marcadores
• Contacto
• Llamada directa
• Enviar correo electrónico
• Lista de reproducción de música

– Reproducir todo
– Añadidas recientemente

• Ajustes
– Modo de limpieza
– Bloquear pantalla

Widgets
• Reloj analógico
• Calendar
• Música
• Picture frame
• Búsqueda de Google

Carpetas
• Nueva carpeta
• Todos los contactos
• Contactos con números de teléfono
• Contactos destacados

Añadir un acceso directo, un widget
o una carpeta
1. En la Pantalla principal, pulse  y, a

continuación, toque [Añadir].
O mantenga pulsada una zona sin iconos en la
Pantalla principal.

2. Seleccione [Accesos directos], [Widgets] o
[Carpetas].

3. Toque el elemento que desea añadir.
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Mover un acceso directo, un widget
o una carpeta
1. En la Pantalla principal, mantenga pulsado un

acceso directo, un widget o una carpeta y, a
continuación, arrástrelo a la zona a la que desea
moverlo.

Eliminar un acceso directo, un wid-
get o una carpeta
1. En la Pantalla principal, mantenga pulsado el

acceso directo, el widget o la carpeta que desea
eliminar.

2. Arrastre el elemento a .

Añadir a la base de la aplicación
1. En la pantalla Aplicación, mantenga pulsada la

aplicación que desea añadir.
2. Arrastre el elemento a la zona de la base de la

aplicación en la que desea colocarla.

Nota
• Puede añadir hasta 7 aplicaciones.
• No puede añadir widgets y carpetas a la base

de la aplicación.

Visualizar el programa en
la pantalla Teléfono
En la pantalla Teléfono, puede seleccionar que en el
área en la que se visualizan las teclas de marcación se
visualice la programación en su lugar.
1. En la pantalla Teléfono, pulse .
2. En la pantalla [Menú], toque [Configuración de

pantalla del teléfono].
3. Toque [Programar].

Nota
• Inicialmente, la unidad está ajustada para

visualizar las teclas de marcación.
• Para que la pantalla vuelva a mostrar las teclas

de marcación, seleccione [Marcar] en el paso
3.

• La pantalla Programa / Tecla de marcación
también puede cambiarse temporalmente
(Página 38).
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Ajustar un tono de timbre
Puede cambiar el tono de timbre que se reproducirá
cuando la unidad reciba una llamada.
1. En la Pantalla principal, pulse .
2. Toque [Ajustes].
3. Toque [Sonido].
4. Toque [Tono de llamada del teléfono].
5. Seleccione un tono de timbre.
6. Toque [Aceptar].

Nota
• Si se han configurado varias líneas en su

unidad, podrá ajustar un tono de timbre distinto
para cada línea.

• Si en el paso 5 selecciona [Automático], se
utilizará el tono de timbre asignado a la tecla ND
(tecla programable) en la que se reciba la
llamada. Los tonos de timbre especificados
aquí ignorarán los ajustes de la tecla ND
(Página 97).

• Aunque el volumen del timbre esté
desactivado, puede seleccionar y escuchar los
tonos de timbre disponibles.

• También puede seleccionar la música de una
tarjeta SD. Para seleccionar un tono de timbre
de una tarjeta SD, primero debe configurar
algunos ajustes (Página 103).

• Para la música de una tarjeta SD, se visualizará
"(SD)" delante del título.

• Si ajusta un archivo de música de una tarjeta
SD como tono de timbre y retira la tarjeta SD,
se utilizará el "Tono de timbre 1". Si vuelve a
insertar la tarjeta SD, el archivo que había
especificado volverá a utilizarse como tono de
timbre.

Utilizar música de una
tarjeta SD como tono de
timbre
Puede utilizar la música de una tarjeta SD como tono
de timbre.

Aviso
• No retire la tarjeta SD mientras lleve a cabo el

procedimiento siguiente.

1. En la Pantalla principal, toque .
2. Toque la ficha [Canciones].
3. Mantenga pulsado el título de la canción que desea

ajustar como tono de timbre.
4. Toque [Definir en lista de tonos de llamada].
5. Pulse  para volver a la Pantalla principal.

6. En la Pantalla principal, pulse .
7. Toque [Ajustes].
8. Toque [Sonido].
9. Toque [Melodía para el tono de llamada del

teléfono].
10. Seleccione el tono de timbre que desea cambiar y,

luego toque [Cambiar].
11. En la pantalla [Lista de tonos de llamada (música

en tarjeta SD)], seleccione el archivo que desea
añadir como tono de timbre.

12. Toque [Aceptar].
13. En la pantalla [Melodía para el tono de llamada

del teléfono], toque [Cancelar].

Nota
• Los tonos de timbre que añada se guardarán en

los tonos de timbre 10 a 32, y sustituirán el tono
de timbre predeterminado.

• Esta unidad acepta los siguientes formatos de
archivos de música:
– 3GPP (.3gp)
– MPEG-4 (.mp4, .m4a)
– MP3 (.mp3)
– MIDI (.mid)
– RTTTL / RTX (.rtttl)
– iMelody (.imy)
– Ogg (.ogg)
– WAVE (.wav)

• Para más detalles sobre cómo ajustar un tono
de timbre, consulte la página 103.

• Para más detalles sobre cómo ajustar un tono
de timbre para un contacto individual, consulte
la página 67.
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Recuperar los ajustes originales pa-
ra los tonos de timbre
1. En la Pantalla principal, pulse .
2. Toque [Ajustes].
3. Toque [Sonido].
4. Toque [Melodía para el tono de llamada del

teléfono].
5. Seleccione los tonos de timbre para los que desea

recuperar los ajustes originales y, a continuación,
toque [Restablecer ajustes predeterminados].

Programación del interfa-
ce del usuario Web
La unidad proporciona un interface basado en la Web
para configurar distintos ajustes y funciones,
incluyendo los que no se pueden programar
directamente desde la unidad. La siguiente lista
contiene algunas funciones útiles que son
programables mediante el interface del usuario Web.
Para más información, consulte con su administrador o
distribuidor.
• Ajustes de red básicos*1 (Página 121)
• Contraseña de usuario (para acceder al interface

del usuario Web)
• Ajustes de autentificación HTTP
• Línea saliente por defecto
• Números de teléfono con rechazo de llamada*1

(Página 56)
• ID del llamante bloqueado
• Bloqueo de llamadas anónimas
• No molesten*1 (Página 95)
• Desvío de llamada*1 (Página 95)
*1 Estos ajustes también pueden configurarse directamente desde

la unidad.

Aviso
• Cada vez que acceda al interface del usuario

web, debe utilizar la programación de web.
(Página 123).
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Accesibilidad
Para aquellos usuarios con dificultades para utilizar la pantalla táctil directamente, esta unidad permite navegar
por el interface y utilizar las funciones del teléfono mediante un teclado USB. La mayoría de funciones de
navegación están disponibles simplemente conectando un teclado USB. Sin embargo, activando el modo
Accesibilidad (Página 132), es posible acceder a más funciones directamente con el teclado.

Funcionamiento con teclado
La navegación por el interface de usuario se lleva a cabo principalmente mediante las flechas del teclado
([↑], [¯], [¬] y [®]) y la tecla [Entrar].
La siguiente tabla muestra las funciones de otras teclas, con el modo Accesibilidad activado y desactivado:

Tecla Modo Accesibilidad activado Modo Accesibilidad de-
sactivado

Equivalen-
cia de la ho-
ja de teclas

[↑], [¯], 
[¬], [®]

Mueven el cursor / elemento seleccionado arriba, abajo, a la izquierda y a
la derecha.

, ,

, 

[Entrar] Realiza la acción equivalente a tocar el elemento seleccionado.

[Esc] En la pantalla Teléfono
• Durante la premarcación: equivale a to-

car [Cancel].
• Ignorar.
En otras pantallas / aplicaciones
• Navega una pantalla hacia atrás.

Navega una pantalla hacia
atrás.

[Inicio] Vuelve a la Pantalla principal.

[Fin] Finaliza la llamada actual si está utilizando el microteléfono. (Esta opera-
ción no finaliza las llamadas en el modo manos libres).

—

Tecla de apli-
cación

Mueve el cursor a la casilla de búsqueda rápida. En la pantalla Contactos,
el cursor se mueve a la casilla de búsqueda de contactos (Página 64).

—

[F1] Sube el volumen. Abre el menú.

[F2] Baja el volumen. (sin función)

[F3] Activa el modo altavoz o auriculares (Página 25).

[F4] Cancela el modo altavoz o auriculares (Página 25).

[F5] Activa Enmudecer (Página 60).
Al pulsar esta tecla, se escucha un (único)
tono de confirmación.

(sin función)

[F6] Cancela Enmudecer (Página 60). (sin función)

[F7] Activa la Respuesta automática (Página 96).
Al pulsar esta tecla, se escucha un (único)
tono de confirmación.

(sin función) —
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Tecla Modo Accesibilidad activado Modo Accesibilidad de-
sactivado

Equivalen-
cia de la ho-
ja de teclas

[F8] Desactiva la Respuesta automática (Pági-
na 96).
Al pulsar esta tecla, se escucha un tono de
confirmación (doble).

(sin función) —

[F9] Rellamada (Página 53). (sin función) —

[F10] Accede al Correo vocal (Página 60). (sin función) —

[F11] • Coloca la llamada en retención o recu-
pera una llamada en retención (Pági-
na 57).

• Si recibe una llamada cuando está en
otra llamada, coloca la llamada actual en
retención y contesta la llamada entrante
(Página 55).

• Si está en una llamada y tiene una lla-
mada en retención, intercambia las lla-
madas.

(sin función) —

[F12] • Inicia una operación de transferencia co-
locando la llamada actual en retención
para consulta (Página 58).

• Después de iniciar una transferencia pe-
ro antes de que el destino de transferen-
cia conteste, cancela la transferencia y
recupera la llamada.

• Después de que el destino de transfe-
rencia conteste, cambia entre el destino
de transferencia y la llamada a transferir.

(sin función) —
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Conexiones e instalación
Aviso

Panasonic no se hace responsable de lesiones o daños a la propiedad que resulten de fallos derivados
de una incorrecta instalación o funcionamiento que no se ajuste con esta documentación.

Colocar el soporte (Ajustar el ángulo de la unidad)
Puede colocar el soporte en la unidad, de dos maneras distintas para poder cambiar el ángulo de la unidad.
Dependiendo del ángulo con el que desea utilizar la unidad, los orificios en los que colocará el soporte serán
distintos, por lo tanto, determine el ángulo preferido antes de colocar el soporte.
Si, después de colocar el soporte, desea cambiar el ángulo, retire el soporte (Página 108), y vuelva a colocarlo
en el ángulo deseado.

Colocar el soporte
1. Inserte las 4 lengüetas en los orificios de la parte posterior de la unidad (A o B).

B

A

n Para "A"

30°

n Para "B"

65°
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2. Para fijar el soporte, deslícelo hacia la izquierda hasta que haga clic.

Aviso
• Si coloca la pantalla boca abajo para instalar el soporte, asegúrese de colocar una tela blanda debajo

de la pantalla, para evitar dañarla.

Retirar el soporte
1. Levante con cuidado la lengüeta de la parte posterior (A) con el dedo, deslice el soporte hacia la derecha,

y retírelo.

A

Aviso
• No levante ni tire de la lengüeta de forma forzosa, ya que podría romperla.
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Conexiones
Conexiones para cables Ethernet, adaptador de CA, auriculares

Cables Ethernet

A

B

A

B

A un concentrador de conmutación*2

Adaptador de CA opcional*1

A un PC

Adaptador de CA LAN PC

Jack EHS

Jack para auriculares

*1 Si la alimentación se suministra por Ethernet (PoE), no necesitará un adaptador de CA.
*2 Para utilizar PoE, utilice un concentrador de conmutación PoE que cumpla con la Clase PoE 3.
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Al conectar un cable Ethernet
Conecte el cable Ethernet, tal y como se muestra en las siguientes figuras.
• Si la distancia desde el extremo del conector hasta la curvatura del cable es de 30 mm o inferior

30 mm
o menos

Cable Ethernet

• Si la distancia desde el extremo del conector hasta la curvatura del cable es de más de 30 mm
Retire la tapa del cable (A) de la parte posterior del soporte, y extienda el cable Ethernet de forma que el
soporte quede plano sobre una superficie horizontal.

A

Cable Ethernet
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Aviso
Adaptador de CA opcional
• Para este Smartphone de sobremesa, sólo puede utilizar los siguientes adaptadores de CA de

Panasonic:
– Para KX-UT670X:

KX-A422CE (PNLV228)/KX-A422UK (PNLV228)/KX-A422AL (PNLV228)/KX-A422X (PNLV228)/
KX-A422BR (PNLV228)

– Para KX-UT670NE:
KX-A422CE (PNLV228)/KX-A422UK (PNLV228)

– Para KX-UT670RU:
KX-A422CE (PNLV228)

• Compruebe que la toma de CA esté situada cerca de la unidad y que sea de fácil acceso.
• Asegúrese de que el cable del adaptador de CA esté holgado. Si lo tensa mucho puede dañar los

conectores.
Al conectar unos auriculares
• Asegúrese de que el cable de los auriculares esté holgado. Si lo tensa mucho puede dañar los

conectores.
• Los cables utilizados para conectar dispositivos al jack EHS o al jack para auriculares deberán tener

una longitud máxima de 3 m.
• Los siguientes auriculares pueden utilizarse con esta unidad. (No se pueden garantizar todas las

operaciones con los auriculares).
– Para KX-UT670X:

Auriculares con cable: KX-TCA400, KX-TCA430, RP-TCA400 o RP-TCA430 de Panasonic
Auriculares EHS: auriculares seleccionados de la marca Plantronics®

– Para KX-UT670NE / KX-UT670RU:
Auriculares con cable: RP-TCA400 o RP-TCA430 de Panasonic
Auriculares EHS: auriculares seleccionados de la marca Plantronics

Para obtener información actualizada acerca de los auriculares que se han probado con esta unidad,
consulte los sitios Web siguientes:
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone

Al seleccionar cables Ethernet
• Utilice un cable recto, de categoría 5e (se vende por separado) de 6,5 mm de diámetro, como máximo.
• Utilice cables flexibles sin tapas de jacks. No utilice cables con un revestimiento duro que puedan

romperse al doblarlos.
• Para evitar dañar los cables, utilice cables que no sobresalgan de la parte inferior de la base.
Al conectar un PC
• Sólo puede conectar un PC al puerto PC. No pueden conectarse otros teléfonos ni dispositivos de red,

como por ejemplo routers o concentradores de conmutación.
• El puerto PC no es compatible con PoE para los dispositivos conectados.
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Conectar el microteléfono

Conectar un teclado USB
Puede conectar un teclado USB estándar (disponible en el mercado).

A un teclado USB

Aviso
• Vuelva a la Pantalla principal antes de conectar o desconectar un teclado USB.
• Asegúrese de que el cable USB esté holgado. Si lo tensa mucho puede dañar los conectores.

Nota
• No puede conectar dispositivos que no sean teclados USB.
• El cable que se utiliza para conectar un teclado USB debe tener una longitud máxima de 3 m.
• Puede conectar un concentrador USB en la unidad y, a continuación, conectar un teclado USB al

concentrador.
En este caso, puede conectar un máximo de 2 concentradores en una cadena.
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Montaje en la pared
Para instalar la unidad en una pared, debe adquirir el kit de montaje en la pared (Página 17).
Si ha colocado el soporte, debe retirarlo (Página 108).
Lea detenidamente los avisos de seguridad referentes al montaje en la pared, antes de instalar la unidad en
una pared (Página 6).

Aviso
• Utilice sólo las arandelas y los tornillos incluidos con el kit de montaje en la pared.
• Si coloca la pantalla boca abajo para instalar el adaptador para el montaje en la pared, asegúrese de

colocar una tela blanda debajo de la pantalla, antes de instalar el adaptador, para evitar dañarla.
1. Inserte las 4 lengüetas del adaptador para el montaje en la pared en las aberturas específicas de la base

(A), y deslice el adaptador para el montaje en la pared hasta que haga clic (B).

A

A

BB

Aviso
• Asegúrese de que el orificio del tornillo (A) que se muestra en la figura anterior sea accesible a

través del adaptador para el montaje en la pared.
2. Fije el adaptador para el montaje en la pared en la base con el tornillo del adaptador para el montaje en

la pared.
(Par de apriete aconsejado: 0,4 N·m [4,08 kgf·cm] a 0,6 N·m [6,12 kgf·cm])
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3. Conecte los cables a la unidad, y deslícelos por el adaptador para el montaje en la pared, como se indica
en la siguiente figura.

Nota
• Los cables también se pueden deslizar desde la parte inferior de la unidad.
• Para obtener información acerca de cómo conectar los cables, consulte la página 109.

4. Fije los 2 tornillos de instalación en la pared con sus arandelas en la pared, tal y como se muestra en la
siguiente figura y, a continuación, instale la unidad en la pared.

Arandela

Inserte el tornillo 
hasta este punto.

83 mm

Nota
• Al final de este manual, encontrará una plantilla de montaje en la pared.

5. Retire el gancho del microteléfono presionándolo firmemente hacia arriba.
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6. Dé la vuelta al gancho del microteléfono.

7. Deslice el gancho del microteléfono de nuevo en la ranura hasta que haga clic.

• El microteléfono quedará firmemente colgado cuando esté en la base.

Colgar el microteléfono durante una conversación
1. Cuelgue el microteléfono en el extremo superior de la unidad.
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Ajustes
Puede configurar los ajustes necesarios para conectar la unidad a la red, así como otros ajustes.

Definir los ajustes
1. En la Pantalla principal, pulse .
2. Toque [Ajustes].
3. Navegue hacia el ajuste que desea y tóquelo.
4. Realice los cambios que considere necesarios en el ajuste.

Ajustar elementos
Pueden configurarse los siguientes elementos de la unidad.

Categoría principal Categoría secunda-
ria Ajuste Referencia

Bloquear pantalla Página 121

Red Dirección MAC Página 121

Configuración de
red básica

Modo de conexión Página 122

Configuración de
DHCP

Página 122

Configuración está-
tica

Página 122

Configuración del
servidor proxy

Utilizar servidor
proxy

Página 123

Web integrada Página 123

Test de Red Dirección de destino Página 123

Sonido Volumen Tono Página 123

Multimedia Página 123

Alarma Página 123

Utilizar volumen de
llamada entrante pa-
ra notificaciones

Página 123

Tono de llamada del
teléfono

Página 124

Melodía para el tono
de llamada del telé-
fono

Página 124

Tono de notificación Página 124
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Categoría principal Categoría secunda-
ria Ajuste Referencia

Tonos táctiles sono-
ros

Página 124

Selección sonora Página 124

Pantalla Brillo Página 124

Animación Página 125

Tiempo espera pan-
talla

Página 125

Panel táctil Modo de limpieza Página 125

Seguridad Bloqueo pantalla
(Cambio bloqueo
pantalla)

Ninguno Página 125

Patrón Página 125

PIN Página 125

Contraseña Página 125

Utilizar patrón visi-
ble*1

Página 126

Contraseñas visi-
bles

Página 126

Credenciales segu-
ras

Página 126

Instalar desde la tar-
jeta SD

Página 126

Establecer contra-
seña

Página 126

Borrar almacena-
miento

Página 126

Aplicaciones Servicios en ejecu-
ción

Página 126

Cuentas y sincroni-
zación

Datos en segundo
plano

Página 127

Sincronización au-
tomática

Página 127

Nombre de la cuenta Intervalo de sincro-
nización

Página 127
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Categoría principal Categoría secunda-
ria Ajuste Referencia

Sincronizar contac-
tos

Página 127

Sincronizar calen-
dario

Página 127

Eliminar cuenta Página 127

Añadir cuenta Página 127

Almacenamiento Espacio total Página 128

Espacio disponible Página 128

Desactivar tarjeta
SD (Activar tarjeta
SD)

Página 128

Formatear tarjeta SD Página 128

Borrar caché Página 128

Espacio disponible Página 128

Búsqueda Búsqueda de Goo-
gle

Mostrar sugeren-
cias web

Página 128

Elementos de bús-
queda

Web Página 129

Aplicaciones Página 129

Contactos Página 129

Música Página 129

Borrar accesos di-
rectos

Página 129

Idioma y teclado Seleccionar config.
regional de idioma

Página 129

iWnn IME Selección de idioma Página 130

Sonar al pulsar tecla Página 130

Vista previa de tec-
las

Página 130

Auto mayusculiza-
ción

Página 130

Almacenar introduc-
ción

Página 130

Predicción de pala-
bras

Página 130
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Categoría principal Categoría secunda-
ria Ajuste Referencia

Corregir error escri-
tura

Página 130

Predicción comodín Página 130

Filas área candidato Página 130

Mushroom Página 131

Diccionario de usua-
rio

Página 131

Borrar almacena-
miento

Página 131

Teclado de Android Sonido al pulsar tec-
la

Página 131

Uso de mayúsculas
auto.

Página 131

Idiomas Página 131

Quick fixes*2 Página 131

Mostrar sugeren-
cias

Página 131

Autocompletar Página 131

Diccionario del
usuario

Página 131

Accesibilidad Comando de teclas
para teclado USB

Página 132

Fecha y hora Servidor NTP Utilizar servidor NTP Página 132

Establecer fecha Página 132

Seleccionar zona
horaria

Página 132

Establecer hora Página 132

Formato de 24 horas Página 132

Formato de fecha Página 132

Cámaras IP Notificación de alar-
ma

Página 133

Hora de desactiva-
ción de alarma

Página 133

Número de puerto
de alarma

Página 133

Versión de documento  2012-03  Instrucciones de funcionamiento 119

Ajustes



Categoría principal Categoría secunda-
ria Ajuste Referencia

Acerca del teléfono Estado Red Página 133

Servicio telefónico Página 133

Dirección MAC Página 133

Información legal Licencias de sw li-
bre

Página 133

Número de modelo Página 133

Versión del SO Página 133

Versión de kernel Página 133

Versión del firmware Página 134

Administración*3

*1 Este ajuste sólo estará disponible si se ha especificado un patrón de desbloqueo.
*2 Este ajuste sólo estará disponible si [English (United Kingdom)] o [English (United States)] está seleccionado en [Seleccionar

config. regional de idioma].
*3 Este ajuste está dirigido a los administradores del sistema. Para obtener más información, póngase en contacto con su Administrador

del sistema o con su distribuidor.
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Ajustar los detalles de los elementos
Bloquear pantalla

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Bloquear pantalla Activa el bloqueo de la pantalla. — —

Red

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Dirección MAC Visualiza la dirección MAC. — —
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Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Configura-
ción de red
básica

Modo de co-
nexión

Selecciona si una dirección IP se ad-
quirirá de forma automática de un
servidor DHCP (Configuración de
DHCP) o si deberá introducir una di-
rección IP de modo manual (Confi-
guración estática).

DHCP
ESTÁTICO DHCP

Configura-
ción de DHCP

Selecciona si se adquirirá de forma
automática un servidor DNS o debe-
rá introducir uno manualmente al co-
nectarse utilizando DHCP.
Si [Utilizar la siguiente configura-
ción] está seleccionado, introduzca
las direcciones de los servidores
DNS.

Recibir direc-
ción del servi-
dor DNS auto

Utilizar la si-
guiente confi-
guración

Recibir di-
rección del

servidor
DNS auto

—DNS1

Si la entrada manual está seleccio-
nada para el servidor DNS, introduz-
ca la dirección para el servidor DNS
1 aquí.

xxx.xxx.xxx.xxx —

—DNS2

Si la entrada manual está seleccio-
nada para el servidor DNS, introduz-
ca la dirección para el servidor DNS
2 aquí.

xxx.xxx.xxx.xxx —

Configura-
ción estática

Si [ESTÁTICO] está ajustado para
[Modo de conexión], introduzca la
información aquí.

— —

—Dirección IP
estática

Introduzca la dirección IP aquí cuan-
do [ESTÁTICO] esté seleccionado. xxx.xxx.xxx.xxx —

—Máscara su-
bred

Introduzca la máscara de subred
aquí cuando [ESTÁTICO] esté se-
leccionado.

xxx.xxx.xxx.xxx —

—Puerta enla-
ce

Introduzca el gateway por defecto
aquí cuando [ESTÁTICO] esté se-
leccionado.

xxx.xxx.xxx.xxx —

—DNS1
Introduzca la dirección para el servi-
dor DNS 1 aquí cuando [ESTÁTI-
CO] esté seleccionado.

xxx.xxx.xxx.xxx —

—DNS2
Introduzca la dirección para el servi-
dor DNS 2 aquí cuando [ESTÁTI-
CO] esté seleccionado.

xxx.xxx.xxx.xxx —
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Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Configura-
ción del ser-
vidor
proxy*1*2

Utilizar servi-
dor proxy

Permite utilizar un servidor proxy. Si
activa esta función, deberá especifi-
car valores en [Dirección del servi-
dor proxy] y [Puerto del servidor
proxy].

Activado / De-
sactivado Desactivado

—Dirección
del servidor
proxy

Introduzca la dirección del servidor
proxy.

xxx.xxx.xxx.xxx
-o-

una URL
—

—Puerto del
servidor
proxy

Introduzca el número de puerto del
servidor proxy. De 1 a 65535 8080

Web integrada*2 Activa la programación del interface
Web.

Activado / De-
sactivado Desactivado

Test de Red Dirección de
destino

Realiza una prueba de la red. Intro-
duzca una dirección IP o una URL.

xxx.xxx.xxx.xxx
-o-

una URL
—

*1 Los ajustes del servidor proxy se aplican a la navegación Web con la aplicación Navegador. Configure estos ajustes si su entorno
de red lo requiere.

*2 En función de los ajustes de la unidad, es posible que no pueda cambiar estos ajustes. Para más información, póngase en contacto
con su administrador.

Sonido
General

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Volumen

Tono Ajusta el volumen del tono de timbre. Del nivel 0 al 7 5

Multimedia Ajusta el volumen para reproducir
música con la aplicación Música, etc. Del nivel 0 al 15 11

Alarma Ajusta el volumen de la alarma. Del nivel 0 al 7 6

Utilizar volu-
men de llama-
da entrante
para notifica-
ciones

Especifica si se aplicará el volumen
del tono de timbre entrante al tono de
timbre de notificación.

Activado / De-
sactivado Activado

—Notifica-
ción

Si [Utilizar volumen de llamada en-
trante para notificaciones] está de-
sactivado, ajuste el volumen del tono
de timbre de notificación.

Del nivel 0 al 7 5
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Llamadas entrantes

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Tono de llamada del teléfono

Ajusta el tono de timbre entrante.
Si se han configurado múltiples lí-
neas en su unidad, primero deberá
seleccionar qué línea desea utilizar
para el tono de timbre. Puede asig-
nar un tono de timbre distinto a cada
línea.
Si selecciona [Automático], se utili-
zará el tono de timbre asignado a la
tecla ND (Página 97) en la que se re-
cibe la llamada.

Automático, To-
no de timbre 1 a

32
Automático

Melodía para el tono de llama-
da del teléfono

Añade música guardada en la tarjeta
SD a los tonos de timbre.

Tono de timbre
10 a 32 —

Notificaciones

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Tono de notificación

Ajusta que se reproduzca un sonido
durante una notificación, como por
ejemplo al recibir un nuevo e-mail o
si se produce un error.

Sonido 1 a 19 1

Respuesta del teléfono

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Tonos táctiles sonoros
Ajusta si se emitirá un sonido cada
vez que se toque una tecla de mar-
cación.

Activado / De-
sactivado Activado

Selección sonora Ajusta si se emitirá un sonido cuando
se seleccione un menú.

Activado / De-
sactivado Activado

Pantalla

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Brillo

Ajusta el brillo de la pantalla.
Para ajustarlo manualmente, des-
marque [Brillo automático] y, en su
lugar, toque el deslizador para ajus-
tar el brillo.

Brillo auto-
mático
o
Nivel 1–18

14
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Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Animación

Ajusta los efectos de animación para
cambiar entre pantallas.
Algunas animaciones: Algunos ele-
mentos aparecen en pantalla con
efectos de animación. (Por ejemplo,
el menú que se visualiza al pulsar

).
Todas las animaciones: La pantalla
aparecerá de golpe cada vez que és-
ta cambie.

Sin anima-
ciones

Algunas ani-
maciones

Todas las
animaciones

Algunas
animacio-

nes

Tiempo espera pantalla

Ajusta el período de tiempo que
transcurrirá antes de que la retroilu-
minación de la pantalla se apague
automáticamente.

1 minuto
5 minutos
10 minutos
30 minutos
60 minutos
120 minutos
180 minutos
300 minutos
Siempre en-

cendida

1 minuto

Panel táctil

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Modo de limpieza Activa el modo de limpieza. — —

Seguridad
Patrón de desbloqueo de pantalla

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Bloqueo pan-
talla/Cambio
bloqueo pan-
talla*1

Ninguno Desactiva el ajuste de desbloquear
para el bloqueo de la pantalla. — —

Patrón
Registre el patrón de desbloqueo pa-
ra el bloqueo de la pantalla. Conecte
de 4 a 9 puntos.

— —

PIN Registre un PIN numérico para el
bloqueo de la pantalla. De 4 a 16 dígitos —

Contraseña Registre una contraseña para el blo-
queo de la pantalla.

De 4 a 16 carac-
teres alfanuméri-

cos
—
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Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Utilizar patrón visible*2
Selecciona si se visualizará una su-
cesión de los puntos de entrada al
introducir el patrón de desbloqueo.

Activado / De-
sactivado Activado

*1 Si los ajustes para bloquear la pantalla se han configurado previamente, se visualizará [Cambio bloqueo pantalla]. Toque [Cambio
bloqueo pantalla] para visualizar la pantalla de desbloqueo, donde deberá introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña
para continuar.

*2 Este ajuste sólo estará disponible si se ha especificado un patrón de desbloqueo.

Contraseñas

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Contraseñas visibles

Ajusta si las letras de la contraseña
que ha introducido se visualizarán
momentáneamente después de in-
troducirse.

Activado / De-
sactivado Activado

Almacenamiento de credenciales

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Credenciales seguras

Permite que las aplicaciones puedan
acceder a las credenciales y utilizar-
las en una red segura. Cuando active
este ajuste, deberá introducir una
contraseña en [Establecer contra-
seña].

Activado / De-
sactivado Desactivado

Instalar desde la tarjeta SD Instala credenciales cifradas desde
la tarjeta SD. — —

Establecer contraseña
Ajusta o cambia la contraseña para
el almacenamiento de credenciales o
certificados.

—
Ninguna

contraseña
ajustada

Borrar almacenamiento
Borra todas las credenciales y certi-
ficados almacenados y restablece la
contraseña.

— —

Aplicaciones

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Servicios en ejecución

Visualiza las aplicaciones que se eje-
cutan en segundo plano en dicho
momento. Las aplicaciones pueden
detenerse o pueden configurarse los
ajustes.

— —
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Cuentas y sincronización
Ajustes de sincronización generales

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Datos en segundo plano

Selecciona si deben activarse las
aplicaciones a sincronizar, y si en-
viarán y recibirán datos cuando se
ejecuten en segundo plano.

Activado / De-
sactivado Activado

Sincronización automática

Selecciona si los contactos y los
eventos del calendario se sincroni-
zarán automáticamente.
Para activar la sincronización auto-
mática, primero deberá marcar la ca-
silla de verificación [Datos en se-
gundo plano].

Activado / De-
sactivado Activado

Gestionar cuentas

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Nombre de la
cuenta*1

Intervalo de
sincroniza-
ción

Especifica el intervalo en el cual los
datos se sincronizarán automática-
mente.
Si selecciona [Comprobación auto-
mática], los contactos y los eventos
del calendario sincronizados se ac-
tualizarán en la unidad después de
que se actualicen desde la cuenta de
Google.
Sin embargo, es posible que trans-
curra un determinado período de
tiempo antes de que la actualización
tenga lugar.

Comproba-
ción automáti-
ca

Cada 5 minu-
tos

Cada 10 mi-
nutos

Cada 15 mi-
nutos

Cada 30 mi-
nutos

Cada hora

Cada 15 mi-
nutos

Sincronizar
contactos

Activa la sincronización de contac-
tos.

Activado / De-
sactivado Desactivado

Sincronizar
calendario

Activa la sincronización del calenda-
rio.

Activado / De-
sactivado Desactivado

Eliminar
cuenta

Elimina la información de la cuenta
de Google de la unidad. — —

Añadir cuenta*2
Si no se ha registrado ninguna cuen-
ta de Google, registrará su cuenta de
Google.

— —

*1 Se visualiza el nombre de la cuenta de Google registrada.
*2 Sólo puede registrarse una cuenta. No podrá añadir otra cuenta si ya ha registrado una.
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Almacenamiento
Tarjeta SD

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Espacio total Visualiza el espacio total de la tarjeta
SD. — —

Espacio disponible Visualiza el espacio disponible de la
tarjeta SD. — —

Desactivar tarjeta SD (Activar
tarjeta SD)

Detiene (interrumpe el funciona-
miento) la tarjeta SD para que pueda
extraerse de forma segura.
Si se ha expulsado una tarjeta SD,
este ajuste cambiará a [Activar tar-
jeta SD]. Selecciónelo para montar
la tarjeta SD de nuevo.

— —

Formatear tarjeta SD Formatea la tarjeta SD. — —

Borrar caché
Utilice esta función cuando la aplica-
ción Galería no visualice las miniatu-
ras correctamente.

— —

Almacenamiento interno del teléfono

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Espacio disponible Visualiza el espacio disponible de la
memoria interna de la unidad. — —

Búsqueda
Búsqueda web

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Búsqueda de
Google

Mostrar suge-
rencias web

Ajusta si se muestran las sugeren-
cias de búsqueda, al introducir texto
para buscar.

Activado / de-
sactivado Activado
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Teléfono

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Elementos
de búsqueda

Web Busca en la Web, las marcas y el his-
torial de navegación.

Activado / De-
sactivado Activado

Aplicaciones Busca en los nombres de las aplica-
ciones instaladas.

Activado / De-
sactivado Activado

Contactos Busca en los nombres de contactos. Activado / De-
sactivado Activado

Música

Busca en los nombres de artistas,
nombres de álbumes y nombres de
pistas guardados en la aplicación de
música.

Activado / De-
sactivado Desactivado

Borrar accesos directos Borra el historial de búsqueda. — —

Idioma y teclado

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Seleccionar config. regional
de idioma

Especifica el idioma del interface.
El tipo de teclado USB también cam-
biará para adaptarse a este ajuste.
Si selecciona [Automático], el idio-
ma y el teclado se configurarán au-
tomáticamente en función del archi-
vo de configuración.

Automático,
Deutsch, 

English (United
Kingdom), 

English (United
States), 
Español, 

Français (Cana-
da), 

Français (Fran-
ce), 

Italiano, 
Nederlands, 

Русский, 

English
(United Sta-

tes)
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Ajustes de texto

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

iWnn IME*1

Selección de
idioma

Selecciona el idioma que se utilizará
para el teclado iWnn IME.

Holandés, 
Inglés (R.U.), 

Inglés (EE.UU.), 
Francés, 

Francés (Cana-
dá), 

Alemán, 
Italiano, 

Japonés, 
Ruso, 

Español

Inglés
(EE.UU.)

Sonar al pul-
sar tecla

Ajusta si se emitirán sonidos cada
vez que se toque una tecla.

Activado / De-
sactivado Desactivado

Vista previa
de teclas

Ajusta si se visualizará una imagen
ampliada de una tecla al seleccionar-
la.

Activado / De-
sactivado Activado

Auto mayus-
culización

Ajusta si se pondrá la primera letra
en mayúscula al introducir caracte-
res latinos.

Activado / De-
sactivado Activado

Almacenar in-
troducción

Ajusta si se recordarán las conver-
saciones seleccionadas.

Activado / De-
sactivado Activado

Predicción de
palabras

Ajusta si se visualizarán las conver-
saciones posibles al introducir carac-
teres.

Activado / De-
sactivado Activado

Corregir error
escritura

Ajusta si se visualizarán sugerencias
de corrección al introducir texto inco-
rrecto.

Activado / De-
sactivado Activado

Predicción
comodín

Ajusta si se predecirán las posibles
conversaciones a partir del número
de caracteres de la lectura.

Activado / De-
sactivado Activado

Filas área can-
didato

Ajusta el número de líneas que se vi-
sualizarán para los candidatos de
texto predictivo.

1, 2 1
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Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

iWnn IME
(continúa)

Mushroom

Ajusta si se permitirá que las aplica-
ciones utilicen la aplicación Mush-
room para introducir frases comu-
nes.

Usar/No usar No usar

Diccionario
de usuario

Edita las palabras en el diccionario
del usuario. — —

Borrar alma-
cenamiento

Elimina todo el contenido del diccio-
nario de aprendizaje. — —

Teclado de
Android

Sonido al pul-
sar tecla

Ajusta si se emitirá un sonido cada
vez que se toque una tecla.

Activado / De-
sactivado Desactivado

Uso de ma-
yúsculas au-
to.

Especifica si se pondrá en mayúscu-
la automáticamente la primera letra.

Activado / De-
sactivado Activado

Idiomas

Ajusta los idiomas disponibles para
el teclado Android.
Para cada idioma, puede ajustar si
se visualiza.

Deutsch
(Deutschland),
English (United
Kingdom), En-
glish (United

States), Espa-
ñol (España),

Français (Cana-
da), Français

(France), Italia-
no (Italia), Ne-
derlands (Ne-

derland),
Русский
(Россия)

Todo desac-
tivado

Quick fixes*2 Corrige errores de escritura habitua-
les.

Activado / De-
sactivado Activado

Mostrar suge-
rencias

Muestra sugerencias para palabras
mientras se introducen.

Activado / De-
sactivado Activado

Autocomple-
tar

Introduce la palabra sugerida cuando
se introduce un espacio o un signo
de puntuación. Este ajuste está dis-
ponible si se activa [Mostrar suge-
rencias].

Activado / De-
sactivado Activado

Diccionario del usuario Añade o elimina palabras del diccio-
nario del usuario. — —

*1 En [Selección de idioma], si [Japonés] está seleccionado como el idioma del teclado, los siguientes ajustes también se visualizarán
en los ajustes de [iWnn IME]: [Tipo teclado], [Ent. radial], [Sensibil. radial] y [Entr. alter.].

*2 Este ajuste sólo estará disponible si [English (United Kingdom)] o [English (United States)] está seleccionado en [Seleccionar
config. regional de idioma].
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Accesibilidad

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Comando de teclas para tecla-
do USB

Ajusta si las funciones del teléfono
pueden utilizarse mediante un tecla-
do USB.

Activado / De-
sactivado Desactivado

Fecha y hora

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Servidor NTP

Utilizar servi-
dor NTP

Especifica si se utilizará un servidor
NTP. Si está activado, introduzca in-
formación para [Dirección del ser-
vidor NTP] y [Intervalo de sincro-
nización].

Activado / De-
sactivado Activado

—Dirección
del servidor
NTP

Ajusta el servidor NTP a utilizar. xxx.xxx.xxx.xxx —

—Intervalo
de sincroni-
zación

Ajusta el intervalo para la sincroniza-
ción con el servidor NTP. 10–86400 s 43200

Establecer fecha*1 Introduzca la fecha aquí cuando no
se utilice un servidor NTP. — —

Seleccionar zona horaria Selecciona la zona horaria. Selecciona entre
86 regiones GMT +00:00

Establecer hora*1 Introduzca la hora aquí cuando no se
utilice un servidor NTP. — —

Formato de 24 horas

Especifica si la hora se visualiza en
formato de 24 horas (cuando está
desactivado, la hora se visualiza en
formato de 12 horas).

Activado / De-
sactivado Activado

Formato de fecha Selecciona el formato para la visua-
lización de la fecha.

Normal*2

mm/dd/aaaa
dd/mm/aaaa
aaaa/mm/dd

Normal

*1 Si no especifica un servidor NTP, al desactivar la unidad, los ajustes de hora y fecha se perderán. Cada vez que reinicie la unidad,
deberá definir de nuevo los ajustes de hora y fecha.

*2 El formato de la fecha asociada a este ajuste depende del valor seleccionado en [Seleccionar config. regional de idioma]
(Página 129).
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Cámaras IP
Ajustes de alarma

Ajuste Descripción Intervalo de va-
lores

Ajuste por
defecto

Notificación de alarma Configura el método de notificación
de la alarma.

Pantalla en
tiempo real
emergente

Pantalla en
tiempo real
emergente o
notificación de
barra de estado

Notificación
de barra de es-
tado

Desactivar

Desactivar

Hora de desactivación de alar-
ma

Especifica el período de tiempo du-
rante el que se ignorarán las alarmas
posteriores una vez enviada una
alarma.

2 seconds
3 seconds
4 seconds
5 seconds
6 seconds
7 seconds
8 seconds
9 seconds
10 seconds

2 seconds

Número de puerto de alarma
Especifica el número de puerto utili-
zado para recibir notificaciones de
alarma.

1024–65535 1818

Acerca del teléfono

Ajuste Descripción Intervalo de
valores

Ajuste por
defecto

Estado

Red Muestra el estado de la red. — —

Servicio tele-
fónico

Muestra el estado del servicio telefó-
nico para cada línea configurada. — —

Dirección
MAC Visualiza la dirección MAC. — —

Información
legal

Licencias de
sw libre

Muestra información de licencia de
código abierto. — —

Número de modelo Muestra el número de modelo. — KX-UT670NE

Versión del SO Muestra la versión del software del
interface del teléfono. — 2.2

Versión de kernel Muestra la versión kernel. — 2.6.32.9
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Ajuste Descripción Intervalo de
valores

Ajuste por
defecto

Versión del firmware

Muestra la versión del firmware. Para
más detalles sobre cómo actualizar
el firmware, póngase en contacto
con el administrador del sistema o
con el distribuidor.

— —
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Información variada

Actualizar el firmware
Si actualiza el firmware a la última versión, obtendrá las
funciones y mejoras más actualizadas. Para más
información, consulte con su administrador o
distribuidor.

Utilizar una tarjeta SD
Con una tarjeta SD, puede llevar a cabo lo siguiente:
• Añadir una fotografía guardada en una tarjeta SD a

un contacto (Página 61)
• Guardar y cargar contactos a y desde una tarjeta

SD (Página 65)
• Ajustar la música guardada en una tarjeta SD como

tono de timbre (Página 103)
• Ajustar una imagen guardada en una tarjeta SD

como fondo de pantalla (Página 100)
• Incluir una imagen guardada en una tarjeta SD en

un correo electrónico (Página 85)
• Guardar los archivos adjuntos de un correo

electrónico en una tarjeta SD (Página 86)
• Actualizar el firmware de una tarjeta SD

(Para más detalles, consulte con su administrador
o distribuidor).

Precauciones
Para evitar la corrupción de datos y daños en la tarjeta
SD, y para asegurar un funcionamiento correcto de la
unidad, tenga en cuenta las siguientes precauciones:
• No retire la tarjeta SD ni desconecte el adaptador

de CA mientras realice alguna de las siguientes
operaciones:
– Reproducir música
– Realizar una copia de seguridad
– Reformatear
– Leer datos de la tarjeta
– Eliminar datos de la tarjeta
Tampoco someta la unidad a golpes o impactos
fuertes. Si la alimentación se suministra mediante
un cable Ethernet, no lo desconecte.

• No toque los contactos de terminal de la parte
posterior de la tarjeta.

• Para evitar dañar la unidad, no utilice tarjetas que
no sean las aprobadas para utilizar con la unidad.

Tarjetas SD compatibles
Con esta unidad, puede utilizar los siguientes tipos de
tarjetas SD que cumplan con las especificaciones SD:
• Tarjeta de memoria SD (2 GB como máximo)

– Tarjeta de memoria SD
– Tarjeta miniSD (con adaptador)
– Tarjeta microSD (con adaptador)

• Tarjeta de memoria SDHC (32 GB como máximo)
– Tarjeta de memoria SDHC
– Tarjeta miniSDHC (con adaptador)
– Tarjeta microSDHC (con adaptador)
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• Tarjeta de memoria SDXC (128 GB)
– Tarjeta de memoria SDXC
– Tarjeta microSDXC (con adaptador)

Para obtener información actualizada acerca de las
tarjetas SD que se han probado con esta unidad,
consulte el sitio Web siguiente:
http://panasonic.net/pcc/support/sipphone

• Dependiendo del tipo de tarjeta SD, el tiempo
requerido para las operaciones de lectura y
escritura pueden variar.

• Es posible que algunas tarjetas SD no sean
compatibles con esta unidad.

• Las tarjetas multimedia no son compatibles.

Protección de escritura
Puede bloquear las tarjetas de memoria SD para evitar
el formateo, el borrado y la escritura.
Para bloquear una tarjeta de memoria SD, deslice la
pestaña de la parte lateral de la tarjeta a la posición de
"bloqueo".

Bloqueo

Escribir

Realizar copias de seguridad de los
datos en una tarjeta SD
Los datos guardados en una tarjeta SD pueden
dañarse o perderse si la tarjeta se expone a una
radiación electromagnética o a electricidad estática.
Asegúrese de realizar copias de seguridad de los datos
importantes en un ordenador o en una fuente externa.

Insertar y retirar una tarjeta SD
Insertar una tarjeta SD
1. Con la etiqueta hacia usted, inserte la tarjeta en la

ranura hasta que haga clic.

Retirar una tarjeta SD
1. Toque la barra de estado.
2. En la pantalla de notificación, toque [Desactivar

tarjeta SD].
3. En la ventana de confirmación, toque [Desactivar

tarjeta SD].
4. Presione suavemente la tarjeta para retirarla y, a

continuación, extráigala.

Nota
• La tarjeta SD también puede expulsarse a

través de los ajustes (Página 128).

Formatear una tarjeta SD
Antes de utilizar una tarjeta SD, primero debe
formatearla.

IMPORTANTE
• Al formatear una tarjeta, todos los datos

guardados en la tarjeta se eliminan.
• Mientras formatee una tarjeta, no retire la

tarjeta ni desconecte el adaptador de CA. Si la
alimentación se suministra mediante un cable
Ethernet, no lo desconecte.

• Mientras formatee una tarjeta, no someta la
unidad a movimientos o impactos fuertes.

1. En la Pantalla principal, pulse .
2. Toque [Ajustes].
3. Toque [Almacenamiento].
4. Toque [Desactivar tarjeta SD].
5. Toque [Formatear tarjeta SD].
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Nota
• Cuando termine el formateado, podrá utilizar

[Desactivar tarjeta SD].

Configurar una cuenta de
Google para sincronizar-
la
Si registra su cuenta de Google, podrá sincronizar
contactos y eventos del calendario entre esta unidad y
su cuenta de Google.
Por ejemplo, si sincroniza la aplicación Calendario, los
eventos que cree en esta unidad se registrarán
automáticamente en su calendario de Google de la
web.

Registrar una cuenta de Google
Aviso

• Deberá disponer de una cuenta de Google para
registrarla en esta unidad. Puede obtener una
cuenta en la siguiente URL:
https://www.google.com/accounts/

1. En la Pantalla principal, pulse .
2. Toque [Ajustes].
3. Toque [Cuentas y sincronización].
4. Toque [Añadir cuenta].
5. Introduzca su nombre de usuario y contraseña y, a

continuación, toque [Acceder].
6. Cuando el registro se haya completado, toque

[Aceptar].

Nota
• Sólo puede registrarse una cuenta. Si ya ha

registrado una cuenta, no podrá registrar
cuentas adicionales.

• Cuando se registra una cuenta de Google, los
contactos y los eventos del calendario ya
existentes se añaden automáticamente a la
cuenta registrada.

Activar la sincronización automática
1. En la Pantalla principal, pulse .
2. Toque [Ajustes].
3. Toque [Cuentas y sincronización].
4. Marque las casillas de verificación [Datos en

segundo plano] y [Sincronización automática].

Nota
• Si toca el nombre de la cuenta, podrá

seleccionar qué datos se sincronizarán y el
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intervalo en el cual se sincronizarán los datos
(Página 127).

Sincronización manual
1. En la Pantalla principal, pulse .
2. Toque [Ajustes].
3. Toque [Cuentas y sincronización].
4. Toque el nombre de la cuenta.
5. Pulse .
6. Toque [Sincronizar ahora].

Nota
• Si [Sincronización automática] está activado,

podrá seleccionar qué datos se sincronizarán
(contactos, calendario) después del paso 4.
Sólo se sincronizarán los datos seleccionados.
Si [Sincronización automática] está
desactivado, tanto los contactos como los
calendarios se sincronizarán.
Para obtener más información acerca de la
sincronización automática, consulte la página
137.

Eliminar la información de la cuenta
de Google
1. En la Pantalla principal, pulse .
2. Toque [Ajustes].
3. Toque [Cuentas y sincronización].
4. Toque el nombre de la cuenta.
5. Toque [Eliminar cuenta].
6. En la ventana de confirmación, toque [Eliminar

cuenta].

Nota
• Si elimina la cuenta de Google, todos los

contactos y eventos del calendario se
eliminarán de la unidad.
Si no desea eliminar sus contactos, primero
deberá exportarlos a una tarjeta SD y, una vez
eliminada la cuenta, importarlos (Página 65).

Inicializar la unidad
Si inicializa la unidad recuperará los valores originales
de todos los ajustes. Para más información, consulte
con su administrador o distribuidor.

Copia de seguridad y re-
cuperación de datos
Puede realizar una copia de seguridad de los datos de
la unidad y recuperarlos en y desde una tarjeta SD.
Para más información, consulte con su administrador o
distribuidor.
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Limpiar la unidad
Para limpiar la unidad, desactívela desconectando el
adaptador de CA y / o desconectando el cable Ethernet.
Si limpia la unidad mientras está activada, puede
provocar un funcionamiento anómalo.
Sin embargo, si activa el modo de limpieza, podrá
limpiar la pantalla sin desactivar la unidad
(Página 139).

• Limpie la unidad con un paño suave y seco.
Si la unidad está muy sucia, aplique un limpiador
de cocina suave a un paño suave, escurra
totalmente el paño y limpie la unidad. Cuando
termine, seque la unidad con un paño suave y seco.

• No limpie la unidad con limpiadores que contengan
petróleo, limpiador en polvo, disolvente de pintura,
bencina, cera, agua caliente o jabón en polvo. Si
utiliza limpiadores químicos, siga atentamente las
instrucciones de la etiqueta.

• Para limpiar la suciedad de la pantalla, utilice un
paño suave y seco. Toque la pantalla sólo con la
yema de los dedos, evite tocarla con las uñas.

Activar el modo de limpieza
Para evitar un funcionamiento incorrecto, mientras
limpia la unidad, puede ajustar la unidad para que
ignore las operaciones de la hoja de teclas y la pantalla.
1. En la Pantalla principal, pulse .
2. Toque [Ajustes].
3. Toque [Panel táctil].
4. Toque [Modo de limpieza].

Nota
• Este modo puede activarse sólo cuando la

unidad está inactiva.

• En el modo de limpieza, el indicador Mensaje /
Timbre parpadea en verde.

• Si recibe una llamada, el modo de limpieza se
cancelará y podrá responder a la llamada.

Salir del modo de limpieza
Puede salir del modo de limpieza levantando el
microteléfono de su base.

Nota
• Si ha conectado un teclado USB, también

puede salir del modo de limpieza pulsando una
tecla alfanumérica o una tecla de símbolo del
teclado.
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Solución de problemas
Si experimenta problemas, consulte la información de esta sección. Si el problema persiste, desconecte y
vuelva a conectar el adaptador de CA y / o el cable Ethernet.

Antes de intentar solucionar el problema, compruebe todas las conexiones (Página 109) y que el cable
Ethernet suministra alimentación. Si utiliza un adaptador de CA para la alimentación, compruebe que la toma
de CA a la que está conectada la unidad está recibiendo alimentación.

Uso general
Problema Posible causa y solución

La pantalla aparece en blan-
co.

• La unidad todavía se está iniciando.
→ Durante el arranque de la unidad, la pantalla quedará en blanco

durante unos instantes. Espere a que la unidad termine de arran-
car.

• La retroiluminación de la pantalla está desactivada.
→ Levante el microteléfono o pulse la pantalla.

La unidad no responde a las
operaciones o no funciona de
la manera esperada.

• Algunos de los cables no están conectados correctamente.
→ Compruebe si las conexiones son correctas (Página 109). Si al-

gunas de las conexiones son incorrectas, desconecte todos los
cables y vuélvalos a conectar.

• Los ajustes de su conexión no son correctos.
→ Póngase en contacto con su administrador para comprobar que

los ajustes sean correctos.

La pantalla no se muestra co-
rrectamente.

• El brillo de la pantalla es demasiado bajo.
→ Ajuste el brillo de la pantalla (Página 124).

• El sensor de luz ambiental está cubierto.
→ Compruebe que el sensor de luz ambiental no esté cubierto ni

obstruido. Si es así, retire lo que lo está bloqueando.

La pantalla anterior no se vi-
sualiza aunque pulse

.

• Se visualizará la pantalla principal.
→ No es posible volver desde la Pantalla principal. Debe volver a abrir

la pantalla que desea visualizar.

Olvidé mi contraseña.
• Reinicialice la unidad y vuelva a establecer una contraseña. Para más

información acerca de cómo reinicializar la unidad, consulte con su
administrador o distribuidor.

La visualización de la fecha y
hora es incorrecta.

• Esta unidad permite recuperar la fecha y hora desde un servidor NTP.
Los ajustes del servidor NTP pueden ser incorrectos.
→ Para más información acerca de los ajustes del servidor NTP,

consulte con su administrador o distribuidor. Si la unidad no puede
conectarse con el servidor NTP, también puede ajustar la fecha y
la hora manualmente (Página 132).
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Problema Posible causa y solución

No se han guardado los cam-
bios en los ajustes, contactos,
etc.

• Ha contestado una llamada mientras realizaba los cambios.
→ Si contesta una llamada antes de finalizar los cambios, no se

guardarán los cambios que haya realizado hasta entonces. Vuelva
a realizar los cambios necesarios.

• Se ha desplazado a otra pantalla mientras realizaba los cambios.
→ Si se desplaza a otra pantalla mientras realiza los cambios, es

posible que éstos no se guarden aunque pulse  para
volver a la pantalla anterior. Vuelva a realizar los cambios nece-
sarios.

La pantalla se apaga al regis-
trar o editar la información.

• No ha realizado ninguna operación durante un cierto periodo de tiem-
po.
→ Si no se realiza ninguna operación durante un cierto periodo de

tiempo, se iniciará automáticamente el salvapantallas.

No sucede nada cuando toco
la pantalla.

• La pantalla está cubierta por una película protectora.
→ Retire la película de la pantalla.

• La pantalla está sucia.
→ Limpie la pantalla.

No puedo abrir un archivo ad-
junto de e-mail.

• El archivo es de un tipo no compatible, o los datos están corruptos.
→ Guarde el archivo adjunto en una tarjeta SD y luego intente abrirlo

en la aplicación Galería. Si el archivo sigue sin abrirse, intente
abrirlo en un ordenador.
(Para más información acerca de cómo guardar un archivo adjunto
en una tarjeta SD, consulte la página 86. Para más información
acerca de cómo visualizar una imagen en la Galería, consulte la
págian 90).

• La cuenta de e-mail es una cuenta IMAP.
→ Si el tipo de cuenta de e-mail es IMAP, no podrá abrir los archivos

adjuntos con un tamaño superior a 4 MB. Trabaje con una cuenta
que utilice POP3, o bien vuelva a registrar la cuenta utilizando
POP3 como tipo de cuenta (Página 87).

La aplicación Música se cierra
inesperadamente cuando in-
tento abrir un archivo.

• El archivo es de un tipo no compatible, o los datos están corruptos.
→ Pruebe a reproducir el archivo almacenado en la tarjeta SD en un

ordenador o en otro dispositivo.

La aplicación Galería se cie-
rra inesperadamente cuando
intento abrir un archivo.

• El archivo es de un tipo no compatible, o los datos están corruptos.
→ Pruebe a visualizar el archivo almacenado en la tarjeta SD en un

ordenador o en otro dispositivo.

Las horas mostradas en el re-
gistro de llamadas entrantes o
en los e-mails enviados no
son correctas.

• No se ha establecido la fecha y la hora.
→ Establezca la fecha y la hora (Página 132).
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Realizar y recibir llamadas
Problema Posible causa y solución

No puedo realizar llamadas.

• El número de teléfono se ha introducido de forma incorrecta.
→ Confirme que ha introducido correctamente el número de teléfono

del otro interlocutor (Página 53).
Si no se resuelve el problema, consulte con su administrador o
distribuidor.

No puedo realizar una rella-
mada seleccionando una en-
trada en el registro de llama-
das.

• El número al que intenta rellamar es demasiado largo.
→ Si el número marcado contiene más de 32 dígitos, no puede vol-

verse a marcar correctamente (Página 53).

La unidad no suena al recibir
una llamada.

• El timbre está desactivado.
→ Pulse  mientras está recibiendo una llamada, o cambie la

configuración del volumen del timbre (Página 123).

No puedo transferir una lla-
mada.

• Se encuentra realizando una conferencia a 3.
→ Vuelva a intentar la operación cuando finalice la conferencia a 3

(Página 58).

No puedo realizar una trans-
ferencia sin avisar.

• Está transfiriendo una llamada o realizando una conferencia a 3.
→ Cancele la transferencia o finalice la conferencia a 3 y, a conti-

nuación, vuelva a intentar la operación (Página 58).

No puedo establecer una lla-
mada de conferencia a 3.

• Está transfiriendo una llamada.
→ Cancele la transferencia y, a continuación, vuelva a intentar la

operación (Página 59).

No puedo asignar nada a una
tecla programable.

• Está realizando una llamada o el bloqueo de la pantalla está activo.
→ Vuelva a intentar la operación cuando finalice la llamada.
→ Desbloquee el bloqueo de la pantalla, y vuelva a intentar la ope-

ración.
• Es posible que algunas teclas programables ya dispongan de funcio-

nes de teléfono asignadas mediante la programación del archivo de
configuración.
→ Estas teclas no se pueden modificar. Para obtener más informa-

ción, consulte con su administrador.

Calidad del sonido
Problema Posible causa y solución

El otro interlocutor no puede
oír mi voz.

• La unidad está enmudecida.
→ Si el indicador de  parpadea en rojo, pulse

 para desactivar el enmudecimiento (Página 19).
• El micrófono está bloqueado.

→ Durante una llamada, procure no bloquear el micrófono con las
manos u otros objetos.
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Problema Posible causa y solución

Si utilizo el altavoz, la voz del
otro interlocutor se corta, o
escucho el eco de mi propia
voz.

• Justo después de iniciarse una llamada, es posible que la unidad no
se haya adaptado todavía al entorno de la llamada.
→ Justo después de iniciarse una llamada, hable con su interlocutor

por turnos. La unidad se adaptará al entorno de la llamada para
que tanto usted como su interlocutor puedan escucharse lo más
claramente posible.

• Está demasiado lejos del micrófono.
→ Intente hablar más cerca del micrófono.

• El entorno no está adaptado a las llamadas con altavoz.
→ No utilice la unidad a menos de 2 m de radios, televisores, equipos

de oficina, hornos microondas, acondicionadores de aire u otros
dispositivos que emitan ruido eléctrico.

→ Si utiliza la unidad en una habitación con ventanas, cierre las cor-
tinas o las persianas para evitar que se produzcan ecos.

→ Utilice la unidad en un entorno silencioso.
• Ha movido la unidad durante una llamada.

→ No mueva la unidad mientras está realizando una llamada.
• El micrófono está bloqueado.

→ Durante una llamada, procure no bloquear el micrófono con las
manos u otros objetos.

• El interlocutor está utilizando un altavoz de dúplex medio.
→ Si el interlocutor utiliza un altavoz de dúplex medio, puede que el

sonido se corte ocasionalmente. Para obtener un mejor rendi-
miento, el interlocutor debería utilizar un altavoz de dúplex com-
pleto.

No puedo escuchar al otro in-
terlocutor por el microteléfo-
no.

• El microteléfono no se ha conectado correctamente.
→ Compruebe si el microteléfono está conectado correctamente. Si

no lo está, conéctelo de nuevo (Página 112).
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Contactos
Problema Posible causa y solución

No puedo añadir un nuevo
contacto.

• Ya se ha asignado el número máximo de contactos.
→ Elimine los contactos innecesarios (Página 63).

La información de contacto
que he cargado desde una
tarjeta SD contiene texto ile-
gible.

• La codificación de caracteres del archivo vCard importado no era
UTF-8.
→ Utilice la codificación de caracteres UTF-8 al guardar archivos

vCard que desea cargar en la unidad (Página 65).

Cámara IP
Problema Posible causa y solución

No puedo conectar a una cá-
mara IP.

• Los ajustes para la cámara no están configurados correctamente.
→ Compruebe si los ajustes son correctos y, a continuación, vuelva

a configurar los ajustes según convenga (Página 68).
• No se han registrado cámaras IP.

→ Registre una cámara IP (Página 68).
• Los ajustes para una de las cámaras IP registradas en un contacto no

están configurados correctamente.
→ Compruebe si los ajustes registrados en el contacto son correctos

y, a continuación, vuelva a configurar los ajustes según convenga
(Página 62).

• La cámara IP no funciona correctamente.
→ Consulte la documentación de la cámara IP.

Las imágenes de vídeo no se
visualizan.

• La cámara IP no está configurada para utilizar H.264 como su codec
de vídeo.
→ Cambie los ajustes de la cámara IP de modo que utilice H.264

como su codec de vídeo. Para más información, póngase en con-
tacto con el administrador de la cámara IP.

Algunos o todos los controles
no están disponibles.

• La cámara IP a la que está conectado no es compatible con estas
funciones.
→ Consulte la documentación de la cámara IP o consulte con su ad-

ministrador.
• Se han establecido limitaciones de acceso para la cámara IP.

→ Consulte con el administrador de la cámara IP.

El área de visualización no
cambia aunque toque la ima-
gen de vídeo.

• La cámara IP se encuentra lo más alejada que puede moverse.

La cámara IP no acerca / aleja
la imagen aunque toque

 / .
• La cámara IP ha llegado a su límite de acercar / alejar.

La cámara IP no vuelve a su
posición inicial aunque toque

.

• No se ha configurado una posición inicial en los ajustes de la cámara
IP.
→ Consulte con el administrador de la cámara IP.
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Problema Posible causa y solución

No se realiza una llamada
aunque toque .

• El número de teléfono registrado en la pantalla [Registro de cáma-
ra] no es correcto.
→ Compruebe si el ajuste es correcto y vuelva a introducirlo según

convenga (Página 68).
• Ya está realizando una llamada.

→ Cuando finalice la llamada, vuelva a tocar .

Nota
• Si no consigue resolver su problema con la información facilitada en esta sección, consulte la

documentación de la cámara IP o póngase en contacto con el administrador de su cámara IP.

Tarjetas SD
Problema Posible causa y solución

No se reconoce la tarjeta SD.

• La tarjeta SD no está formateada de acuerdo con el estándar SD.
→ Esta unidad no es compatible con tarjetas SD que no están for-

mateadas de acuerdo con el estándar SD. Formatee la tarjeta SD
con esta unidad e inténtelo de nuevo (Página 136).

No puedo guardar en una tar-
jeta SD.

• La tarjeta de memoria SD no es compatible con esta unidad.
→ Utilice una tarjeta SD que sea compatible con esta unidad (Pági-

na 135).
• La tarjeta SD no está formateada correctamente.

→ Formatee la tarjeta SD (Página 136).
• La tarjeta SD no está totalmente insertada.

→ Retire la tarjeta SD y vuelva a insertarla, asegurándose de hacerlo
correctamente (Página 136).

• La pestaña de protección contra escritura de la SD está situada en la
posición de "bloqueo".
→ Retire la tarjeta SD, coloque la pestaña de protección contra es-

critura de la tarjeta en la posición de desbloqueo, y vuelva a in-
sertarla (Página 136).

Las imágenes guardadas en
la tarjeta SD no se visualizan
en la pantalla [Seleccionar
fondo de pantalla de gale-
ría].

• El tamaño de la imagen no es compatible.
→ Como fondo de pantalla para el teléfono, utilice una imagen con

una resolución de 800 ´ 455 píxeles (Página 100).

La música guardada en la tar-
jeta SD no se visualiza en la
pantalla de selección del tono
de timbre.

• No ha registrado el archivo en la lista de tonos de timbre de la aplica-
ción Música.
→ En la aplicación Música, registre la música que desea utilizar como

tono de timbre en la lista correspondiente y, a continuación, añá-
dala como tono de timbre en [Melodía para el tono de llamada
del teléfono] (Página 103).

Cuando instalo un certificado,
no se visualizan los nombres
de archivo de la tarjeta SD.

• Cambie el nombre de archivo para que tenga como mínimo 9 carac-
teres, e inténtelo de nuevo.
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Problema Posible causa y solución

No se visualizan miniaturas
de las imágenes en la tarjeta
SD, o se visualizan imágenes
diferentes.

• No se ha detenido la tarjeta SD antes de retirarla de la unidad.
→ Detenga la tarjeta SD antes de retirarla (Página 128).

Para visualizar las miniaturas correctas, borre el caché de la tarjeta
SD (Página 128).

Dispositivos USB
Problema Posible causa y solución

El dispositivo USB que he co-
nectado no funciona.

• Ha conectado un dispositivo USB incompatible con esta unidad.
→ Esta unidad sólo es compatible con teclados USB estándares.

• Se ha superado el número máximo de concentradores encadenados.
→ El número máximo de concentradores que puede encadenar entre

sí es de 2.

El teclado que he conectado
no funciona.

• El teclado USB no está conectado correctamente.
→ Compruebe si el teclado está conectado correctamente (Pági-

na 112). Si no lo está, desconéctelo y conéctelo de nuevo.

Algunas de las teclas del te-
clado USB no funcionan.

• La localización del teclado es distinta a la localización seleccionada
para la unidad.
→ Si especifica una localización para la unidad en los ajustes de

[Idioma y teclado]  (Página 129), el tipo de teclado USB se ajus-
tará a la misma localización. Por lo tanto, si utiliza un teclado di-
señado para una localización distinta a la especificada, el carácter
que aparece en la pantalla al pulsar una tecla puede diferir del
carácter impreso en el teclado. (Por ejemplo, si la localización es
"Francés" pero utiliza un teclado americano, cuando pulse la tecla
[Q], en la pantalla se mostrará "A").

• Está utilizando una tecla no compatible con esta unidad.
→ Confirme qué teclas son compatibles (Página 31).

Ajustes de función
Problema Posible causa y solución

No puedo configurar los ajus-
tes.

• Está realizando una llamada.
→ Cuando finalice la llamada, intente volver a configurar los ajustes.

• Se ha desplazado a otra pantalla mientras configuraba los ajustes.
→ Si se desplaza a otra pantalla mientras realiza cambios, es posible

que dichos cambios no queden guardados. Vuelva a configurar los
ajustes según convenga.
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Mensajes de error
Problema Posible causa y solución

Error de Red
Conflicto direcc. IP • Los ajustes de red son incorrectos.

→ Póngase en contacto con su administrador o distribuidor.Error de Red
Dirección IP no Válida

Comprobar cable de Red

• El cable Ethernet no se ha conectado correctamente.
→ Compruebe si el cable Ethernet está correctamente conectado a

la unidad (Página 109). Si no lo está, desconéctelo y conéctelo de
nuevo.

No se ha ajustado el reloj
porque no se ha especifica-
do ningún servidor NTP.

• No se ha especificado un servidor NTP.
→ Toque [Especificar NTP] y luego configure los ajustes del servidor

NTP (Página 132). Consulte con su administrador o distribuidor los
detalles acerca de los ajustes para el servidor NTP.
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Especificaciones
Elemento Especificación

Pantalla Pantalla táctil de 7 pulgadas
WVGA (800 ´ 480 píxeles)
262.000 colores

Método de conexión VoIP SIP

Codec de audio VoIP G.722, G.711, G.729a

Codec de la cámara IP H.264

Interface Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T

Modo de dirección IP Automático (DHCP), Manual (estático)

Altavoz 1

Micrófono 1

Puerto Ethernet (LAN) 2 (RJ45)

Puerto USB 1 (USB 2.0 Host)

Ranura para tarjetas SD 1

Jack para auriculares 1 (ø 2,5 mm)

Jack EHS 1 (ø 3,5 mm, sólo EHS)

Sensor de luz ambiental 1

Dimensiones
(Anchura ´ Profundidad ´ Al-
tura)

Aprox. 270 mm ´ 180 mm ´ 220 mm
(Cuando el ángulo está ajustado a 65° e incluyendo el microteléfono y
el soporte)

Peso Aprox. 1.300 g
(Incluyendo el microteléfono y su cable)

PoE Compatible con IEEE 802.3af (sólo puerto LAN)

Consumo PoE
En reposo: aprox. 5,2 W (con la retroiluminación desactivada)
Hablando: aprox. 7,0 W
Adaptador de CA
En reposo: aprox. 4,6 W (con la retroiluminación desactivada)
Hablando: aprox. 6,2 W

Consumo máximo PoE: 12,9 W
Adaptador de CA: 11,5 W

Entorno operativo De 0 °C a 40 °C
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Historial de revisiones

Archivo de software versión 01.030
Contenido adicional

• Recibir alarmas desde cámaras IP (Página 73)
• Ajustar elementos

– Cuentas y sincronización (Página 127)
– Cámaras IP (Página 133)

• Configurar una cuenta de Google para sincronizarla (Página 137)

Contenidos modificados
• Utilizar un teclado USB (Página 31)
• Teclas Soft (Página 40)
• Añadir contactos (Página 61)
• Guardar / cargar información del contacto en / desde una tarjeta SD (Página 65)
• Registrar una cámara IP (Página 68)
• Conmutar automáticamente entre varias cámaras (Página 71)
• Visualizar el calendario (Página 82)
• Desvío / No molesten (Página 95)
• Tipos de funciones de teléfono (Página 97)
• Cambiar el fondo de pantalla (Página 100)
• Ajustar un tono de timbre (Página 103)
• Ajustar elementos

– Almacenamiento (Página 128)
– Idioma y teclado (Página 129)
– Fecha y hora (Página 132)
– Acerca del teléfono (Página 133)

• Solucionar problemas
– Tarjetas SD (Página 145)
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Eliminar    63
Enviar un archivo adjunto de e-mail    66
Formato de guardado    65
Guardar en una tarjeta SD    66
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S
Seguimiento automático    73
Sensor de luz ambiental    18
Solución de problemas    140
Soporte    17

Colocar    107

T
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Formatear    136

Tecla de Marcación con una sola pulsación    54
Tecla de navegación (Botón de la Hoja de teclas)    19
Teclado, Android    29
Teclado, iWnn IME    27
Teclado, USB    31

Conectar    112
Teclas programables, personalizar    96
Teclas Soft    40
Teléfono (Botón de la Hoja de teclas)    19
Teléfono, Operaciones básicas    25
Tocar (definición)    24
Tonos de timbre    103

Asignar un tono de timbre a un contacto    67
Utilizar música de una tarjeta SD    103

Transferir    58
Transferir, sin avisar    58

V
Volumen (Botón de la Hoja de teclas)    19

W
Widgets    101
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Un tornillo aquí

Un tornillo aquí

PLANTILLA PARA EL MONTAJE EN LA 

PARED

1. Inserte los tornillos en la pared del modo 

indicado.

2. Coloque la unidad sobre las cabezas de 

los tornillos.

Nota:

Compruebe que el tamaño de impresión 

coincida con el tamaño de esta página. Si 

las dimensiones del papel impreso no 

coinciden con las medidas indicadas aquí, 

utilice las medidas que se indican.



Versión de documento  2012-03  Instrucciones de funcionamiento 153

Notas



Copyright:

Panasonic System Networks Co., Ltd. 2011

Este material está registrado por Panasonic System Networks Co., Ltd. y sólo puede ser reproducido para 

uso interno. Cualquier otra reproducción, total o parcial, está prohibida sin la autorización por escrito de 

Panasonic System Networks Co., Ltd.

PNQX3514YA   DD1211MH1032

1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japón

http://panasonic.net/pcc/support/sipphone

http://panasonic.net/pcc/support/sipphone

	Tabla de contenido
	Información general sobre la unidad
	Accesorios incluidos
	Accesorios opcionales
	Ubicación de los controles

	Antes de utilizar el teléfono
	Funcionamiento de la pantalla táctil
	Operaciones telefónicas básicas
	Introducir texto
	Utilizar el teclado en pantalla
	Utilizar un teclado USB

	Registrar números de emergencia

	La pantalla y los iconos
	La pantalla
	Pantalla principal
	Pantalla Aplicación
	Pantalla Teléfono
	Pantalla Llamar
	Pantalla Registro de llamadas
	Pantalla Contactos
	Pantalla Tecla programable
	Visor de la cámara IP
	Pantalla Bloquear

	Iconos

	Teléfono
	Realizar llamadas
	Confirmar un número antes de marcar (premarcación)
	Realizar una rellamada
	Llamar desde la pantalla Contactos
	Llamar desde el registro de llamadas
	Llamar utilizando una tecla programable ajustada como tecla de marcación con una sola pulsación
	Llamar a un número de emergencia

	Recibir llamadas
	Seleccionar entre múltiples llamadas entrantes
	Contestar una llamada durante una llamada (Contestar a una llamada en espera)
	Rechazar llamadas

	Retener una llamada
	Transferir una llamada
	Llamada de conferencia a tres
	Enmudecer
	Comprobar mensajes de voz

	Contactos
	Añadir contactos
	Añadir un contacto nuevo
	Añadir un contacto desde el registro de llamadas
	Añadir información de cámara IP a un contacto

	Editar un contacto
	Eliminar un contacto
	Buscar un contacto
	Cambiar la forma de visualizar los contactos
	Unir / separar contactos
	Guardar / cargar información del contacto en / desde una tarjeta SD
	Formato de guardado para los datos de contacto

	Enviar la información del contacto en forma de archivo adjunto de e-mail
	Asignar tonos de timbre a contactos específicos

	Cámara IP
	Registrar una cámara IP
	Seleccionar una cámara IP
	Controlar una cámara IP
	Llamar a un número de teléfono asociado a una cámara
	Conmutar automáticamente entre varias cámaras
	Utilizar los preajustes de la cámara IP
	Añadir un preajuste a sus favoritos
	Editar el nombre de un preajuste

	Configurar las propiedades de la pantalla
	Ajustar el brillo de la imagen
	Modo Automático

	Recibir alarmas desde cámaras IP
	Configurar una notificación de alarma


	Aplicaciones integradas
	Reloj
	Visualizar la fecha y la hora
	Establecer una alarma
	Eliminar una alarma
	Detener una alarma
	Activar y cancelar la repetición de alarma
	Utilizar el menú del reloj de la alarma

	Navegador
	Visualizar una página Web en el navegador
	Utilizar marcas
	Abrir y cerrar ventanas
	Establecer la página inicial
	Volver a la página anterior
	Utilizar los menús del navegador

	Calculadora
	Utilizar el menú de la calculadora

	Calendario
	Visualizar el calendario
	Añadir un evento
	Comprobar un evento
	Editar un evento
	Eliminar un evento
	Cancelar una notificación / activar la repetición de alarma
	Configurar los ajustes del calendario

	E-mail
	Configurar una cuenta de e-mail
	Crear y enviar un nuevo mensaje de e-mail
	Leer e-mails
	Ver un archivo adjunto
	Reenviar un mensaje de e-mail
	Visualizar una lista de carpetas
	Borrar todos los mensajes de la papelera
	Añadir una cuenta
	Eliminar una cuenta
	Cambiar los ajustes de la cuenta

	Galería
	Visualizar una imagen
	Ver las imágenes como un pase de diapositivas
	Eliminar una imagen
	Utilizar el menú de la galería

	Música
	Reproducir música
	Crear una lista de reproducción
	Editar una lista de reproducción
	Buscar contenido relacionado en el navegador
	Utilizar el menú de la aplicación musical


	Ajustes avanzados
	Desvío / No molesten
	Respuesta automática
	Personalizar las teclas programables
	Utilizar unos auriculares
	Activar el bloqueo de la pantalla

	Personalizar el teléfono
	Cambiar el fondo de pantalla
	Añadir y eliminar accesos directos, widgets y carpetas
	Visualizar el programa en la pantalla Teléfono
	Ajustar un tono de timbre
	Utilizar música de una tarjeta SD como tono de timbre
	Programación del interface del usuario Web

	Accesibilidad
	Funcionamiento con teclado

	Conexiones e instalación
	Colocar el soporte (Ajustar el ángulo de la unidad)
	Conexiones
	Montaje en la pared

	Ajustes
	Definir los ajustes
	Ajustar elementos
	Ajustar los detalles de los elementos

	Información variada
	Actualizar el firmware
	Utilizar una tarjeta SD
	Configurar una cuenta de Google para sincronizarla
	Inicializar la unidad
	Copia de seguridad y recuperación de datos
	Limpiar la unidad
	Activar el modo de limpieza


	Solución de problemas
	Especificaciones
	Historial de revisiones
	Archivo de software versión 01.030

	Índice
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	L
	M
	N
	P
	R
	S
	T
	V
	W


