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Funciones de los Teléfonos Específicos

Los teléfonos específicos disponibles son el KX-T7130, el KX-T7030, el KX-T7020 y el KX-T7050.

Realización de llamadas
<NOTA>

Descolgar: Levante el microteléfono, o pulse la tecla MANOS LIBRES  o la tecla MONITOR .
Colgar: Cuelgue el microteléfono, o pulse de nuevo la tecla MANOS LIBRES  o la tecla MONITOR .

Marcación Rápida del Sistema

Le permite efectuar llamadas exteriores usando
números de marcación rápida programados
previamente. Este sistema soporta 80 números de
marcación rápida que se encuentran disponibles
para todos los usuarios de las extensiones.

Llamadas interiores

Le permite efectuar una llamada a otra extensión.

Para la tecla SDE, consulte la página 13.

Marcación al exterior

Le permite efectuar una llamada a una persona de fuera.

Código de acceso de línea
• Código automático de acceso de línea: 0 ó

9. (Dependiendo de la programación del
sistema). Consulte la página 26 del Manual
de Instalación.

• Código individual de acceso de línea: 81
(línea LN 1) o 82 (línea LN 2).

• La duración de la llamada se visualiza en la
pantalla del KX-T7030 y del KX-T7130.

Descolgar

Marcación con Una Sola Pulsación

Le permite efectuar la llamada a un número o acceder a
una función del sistema con sólo pulsar una tecla.

• Para la programación, consulte la página 13.

Interfono del portero automático

Le permite mantener una conversación con una
visita que se encuentra en la puerta.

  Para llamar al portero automático:

Descolgar Marcar el 31 Esperar el tono de
confirmación y hablar

Descolgar Marcar el número de la extensión
(de 21 a 26) o pulsar la tecla SDE

LN
o

Descolgar Marcar el n˚
de teléfono

Marcar el código de accesso
a la línea o pulsar la tecla LN

MEMORIA

Descolgar Marcar el n˚ de marcación
rápida del sistema (00 a 79)

Pulsar la tecla
MEMORIA

F

Pulsar la tecla de función
programable

13
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Recepción de llamadas

Respuesta

Respuesta en manos libres

Le permite contestar a una llamada por el
intercomunicador sin necesidad de levantar el
microteléfono.

Para seleccionar: Para cancelar:

Pulsar de nuevo la tecla
AUTO INTERCM/MICRO OFF

Descolgar Marcar 40

Captura de una llamada

Le permite contestar a una llamada que está
sonando en otro teléfono.

Descolgar

• También puede contestar a una llamada pulsando
la tecla LN o INTERCOM que parpadea.

AUTO INTERCM

MICRO OFF

AUTO INTERCM

MICRO OFF

Pulsar la tecla AUTO
INTERCM/MICRO OFF

• El indicador se enciende cuando está
seleccionada, y se apaga cuando está cancelada.

0

Descolgar Pulsar la tecla RLL

Cuando una línea está ocupada

Marcación del último número

Le permite volver a entrar automáticamente el
último número marcado al exterior.

RLL

Marcar 32

23

Para desbloquear la puerta desde una extensión:

Para desbloquear la puerta mientras está
hablando con el interfono:

Marcar 3

• Puede desbloquear la puerta durante 5
segundos.

Descolgar Colgar

3
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Los teléfonos específicos disponibles son el KX-T7130, el KX-T7030, el KX-T7020 y el KX-T7050.

5

Durante una conversación

Retención de una llamada

Le permite colocar en retención una llamada por
el intercomunicador o del exterior.

Para poner una llamada en retención:

Transferencia de una llamada

Le permite efectuar la transferencia de una llamada
anunciada o no anunciada a otra extensión.

Para fijar la función de transferencia anunciada de la llamada:

Para fijar la función de transferencia no anunciada de la llamada:

Pulsar la tecla
TRANSFER

Marcar el n˚ de la
extensón o pulsar la
tecla SDE de destino

Marcar el n˚ de la extensón o
pulsar la tecla SDE de destino

Pulsar la tecla
TRANSFER

Marcar el 5

• Para programar este tiempo de retorno,
consulte la página 26 del Manual de
instalación.

RETENER

Pulsar la tecla  RETENER

LN
o

INTERCOM

Pulsar la tecla LN o INTERCOM que
está parpadeando en color verde

Recuperación de una llamada retenida

Le permite recuperar una llamada que ha sido
retenida por otra extensión.

Con la tecla LN:

LN

Pulsar la tecla LN que
parpadea lentamente en rojo

Con un número de función:

Para recuperar una llamada en retención:

Marcar el n˚ de
línea LN (81 ó 82)

Descolgar

• Puede marcarse el número de la extensión
que retiene (de 21 a 26), o el número de
línea LN.

TRANSFER

TRANSFER

 Para recuperar una llamada transferida cuando la misma
no ha sido contestada durante un período de 30 segundos
y ha sido retornada:

Descolgar

Colgar

Colgar

Esperar la
respuesta y
anunciarse



Los teléfonos específicos disponibles son el KX-T7130, el KX-T7030, el KX-T7020 y el KX-T7050. 7

Funciones de los Teléfonos Específicos

Pulsar la tecla CONF

Pulsar la tecla CONF tras la
respuesta de la nueva llamada

Conferencia a 3

Le permite añadir un tercer interlocutor en una
conversación normal y crear así una conferencia a
tres. Es posible disponer de las siguientes
combinaciones de llamadas en la línea: tres
extensiones, dos extensiones y una línea LN, o
una extensión y dos líneas LN.

 Para establecer una conferencia:

CONF • La llamada actual se
retiene.

CONF

Marcar el n˚ de extensión
de la nueva llamada

Llamada en espera

Durante una conversación, un tono le indica que
existe una llamada en espera. Puede responder a
la llamada en espera terminando la llamada en
curso o colocando dicha llamada en retención.

 Para contestar la nueva llamada terminando la
llamada actual:

LN

Pulse la tecla LN parpadeante

• Los otros dos interlocutores pueden
continuar su conversación si al menos una
de las partes es una extensión.

Colgar

 Para abandonar la conferencia:

 Para terminar una llamada y hablar con el otro interlocutor:

LN INTERCOM

o

Pulsar la tecla LN o INTERCOM deseada

 Para contestar la nueva llamada reteniendo la
llamada actual:

Pulse la tecla RETENER Pulse la tecla LN parpadeante

RETENER LN

Durante una conversación (cont.)

• Véa los apartados de “Retención de una
llamada” y “Llamada Alternativa.”

• Pulse LN para hablar con la parte exterior e
INTERCOM para hablar con la parte
interior.
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Los teléfonos específicos disponibles son el KX-T7130, el KX-T7030, el KX-T7020 y el KX-T7050.

Durante una conversación (cont.)

Descolgar

Hablar

Marcar 43

34 1 tono

Se oirá un tono
de confirmación

Megafonía

La función de megafonía permite a los usuarios de
otras extensiones efectuar anuncios de voz. Esta
función solamente se encuentra disponible cuando
se conecta un teléfono específico a la extensión 21
y no está ocupada. Los mensajes se anuncian por
el altavoz incorporado del teléfono específico. La
persona localizada puede contestar a la llamada
desde cualquier teléfono cercano.

Respuesta a una llamada de megafonía

Le permite contestar una llamada de megafonía
desde cualquier extensión del sistema.

 Para contestar una llamada de megafonía
enviada al altavoz incorporado:

Llamada alternativa

Le permite tener dos interlocutores y alternar
entre ellos. Puede colocar en retención la llamada
actual y tener una conversación con el otro
interlocutor.

 Para tener una conversación entre dos
interlocutores interiores:

Pulsar la tecla
RETENER

Pulsar la tecla
RETENER

Pulsar la tecla
RETENER y hablar
con el primer interlocutor

• Pulsando la tecla RETENER se alterna entre
los interlocutores.

 Para tener una conversación con una llamada externa y con
un interlocutor por el intercomunicador, o con dos
interlocutores externos:

Marcar el segundo n˚
del interlocutor y hablar

Pulsar la tecla
RETENER

Marcar el n˚ de
extensión del segundo
interlocutor y hablar

RETENER RETENER

Pulsar la tecla LN o INTERCOM del primer interlocutor

LN INTERCOM

• Puede alternar entre los interlocutores
pulsando la tecla RETENER y luego la tecla
LN o INTERCOM deseada.

o

RETENER RETENER

Enmudecimiento del micrófono

Le permite desconectar el micrófono de manera
que pueda hablar en privado con otras personas de
la habitación.

 Para seleccionar: Para cancelar:

Pulsar la tecla  AUTO
INTERCM/MICRO OFF

Pulsar la tecla AUTO
INTERCM/MICRO OFF

AUTO INTERCM

MICRO OFF

AUTO INTERCM

MICRO OFF

• El indicador se enciende cuando está seleccionada
y se apaga cuando se está cancelada.

ColgarDescolgar Pulsar la tecla
DESV/NM

Marcar el n˚ de
extensión (21 a 26)

DESV/NM

Otras funciones

Desvío de llamadas

Es posible redirigir todas sus llamadas a otra

extensión.

 Para seleccionar:
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Otras funciones (cont.)

Marcar 731#Descolgar

Colgar

7 3 1

Marcar 730#Descolgar

Colgar

7 3 0

Para cancelar:

Impedir Captura de Llamada

Le permite impedir que otra extensión capture sus
llamadas mediante la función “Captura de
llamada”.

Para seleccionar:

Descolgar Pulsar la tecla
DESV/NM

Colgar

No Molesten (NOM)

Le permite impedir que otras personas le
molesten. Su extensión no recibirá ninguna
llamada por el interfono ni llamadas exteriores.

Para seleccionar:

DESV/NM

02

Marcar 20

• Si su teléfono no viene equipado con la
tecla DESV/NM, marque el 720# para
seleccionarlo y 70# para cancelarlo.

• La función “No Molesten” no se encuentra
activada durante la función de megafonía.

Descolgar Colgar

DESV/NM

Marcar 0

0

Para cancelar:

Pulsar la tecla
DESV/NM

Marcar 0 ColgarDescolgar Pulsar la tecla
DESV/NM

DESV/NM

0

• Si su teléfono no viene equipado con la
tecla DESV/NM, marque 7 + nº de
extensión + # para seleccionarlo. Marque
70# para cancelarlo.

 Para cancelar:
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Los teléfonos específicos disponibles son el KX-T7130, el KX-T7030, el KX-T7020 y el KX-T7050.

Pulsar la tecla LN correspondiente a la
línea de llamada a la que se desea entrar

Descolgar

Para abandonar la conferencia:

• Los otros dos interlocutores
siguen con su conversación.

• Para la programación, consulte la página 26
del Manual de instalación.

Pulsar la tecla R Pulsar la tecla RHablar con
el nuevo
interlocutor

Hablar con
el primer
interlocutor

Intrusión en Conversaciones

Le permite conectarse a una llamada exterior existente
o añadir un tercer interlocutor a la conversación actual.

Acceso a funciones exteriores

Le permite acceder a funciones especiales (p. Ej,
la llamada en espera) ofrecidas por una centralita
o una central pública. Esta función es efectiva
solamente durante una llamada al exterior. Es
posible acceder a la función usando la tecla R.

Para acceder a funciones exteriores (p. ej., espera de llamadas):

LN

Colgar

R R

Seguridad de la línea de datos

Su extensión está protegida contra interrupciones
de las funciones de “Llamada en espera”, de
“Aviso de retención” y de “Intrusión en
Conversaciones”. Los dispositivos de
comunicaciones de datos, tales como ordenadores
y aparatos de fax, funcionarán con normalidad.

Para seleccionar la función de seguridad de la línea de datos:

Marcar 741#Descolgar

Colgar

7 4 1

Marcar 740#Descolgar

Colgar

7 4 0

Para cancelar la función:

Otras funciones (cont.)
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6

0 1

Captura de línea LN automática

Le permite acceder automáticamente al descolgar
a una línea exterior libre.

Para seleccionar:

Pulsar la tecla
INTERCOM

Descolgar Marcar 79# Colgar

Borrado de la programación de la extensión

Le permite reinicializar las siguientes funciones
de la estación a sus valores por defecto:
• Desvío de llamadas   • Seguridad de la línea de datos
• Captura LN automática   • No Molesten
• Denegación de captura de llamadas

Para cancelar la selección:

Entrar la hora (01 a 12)

Selección de la hora (sólo extensión 21)

Selecciona la hora actual.

Marcar 0 (AM) o 1
(PM)

Marcar #Entrar minutos
(00 a 59)

Entrar el día
(01 a 31)

Entrar el día de la semana
(1: domingo – 7: sábado)

Marcar #

• Cuando se selecciona esta función, pulse la
tecla INTERCOM tras descolgar para tener
acceso a otras funciones.

Conversión de pulsos a tonos

Le permite cambiar del modo de pulsos al de tonos de
manera que pueda acceder a servicios especiales, tales
como el acceso por ordenador a larga distancia.

 Para seleccionar:

Marcar el n˚ de teléfono
(modo de impulsos)

Marcar el n˚ de teléfono
(modo de tonos)

Marcar 751#Descolgar

Colgar

7 5 1

Marcar 750#

Colgar

7 5 0
INTERCOM

Para cancelar:

Marcar  y #

7 9

Descolgar Marcar 77

77

o

Entrar el año
(2 dígitos)

Descolgar

7

• El reloj comienza a funcionar
inmediatamente tras pulsar #.

Selección de la fecha (sólo extensión 21)

Selecciona la fecha actual.

Entrar el mes
(01 a 12)

Marcar 76

Otras funciones (cont.)
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Los teléfonos específicos disponibles son el KX-T7130, el KX-T7030, el KX-T7020 y el KX-T7050.

Servicio Nocturno Flexible
(sólo extensión 21)

Este sistema soporta ambos modos de operación
modo DIA y modo NOCHE. El funcionamiento
del sistema para las llamadas entrantes y salientes
puede ser diferente en modo día y en modo noche.
El “Servicio Nocturno Flexible” sólo se puede
fijar desde la extensión 21.

 Para seleccionar el modo noche:

Descolgar

Marcar 782#Descolgar

Colgar

7 8 2

Marcar 781#

Colgar

7 8 1

 Para volver al modo día:

Otras funciones (cont.)

Marcar  #

 Para confirmar el modo actual (con un TE con
pantalla):
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 Marcar 1

LN MENSAJE
o

Pulsar la tecla LN o MENSAJE

1

MEMORIA

Pulsar la tecla
MEMORIA

Marcar el n˚ de extensión
(21 a 26)

Programación de la extensión

La programación de la extensión le permite
programar individualmente una función
determinada desde su teléfono. Para ello, necesita
conmutar su teléfono al modo de programación de
estación. Durante este modo, su teléfono se
encuentra en el estado de ocupado para el resto de
los demás interlocutores. Si desea realizar una
operación de llamada normal, deberá primero
finalizar el modo de programación.

Para entrar en modo de programación
de extensión:

1. Coloque el interruptor MEMORIA  de
su teléfono en “PROGRAM ”.
• Asegúrese que el teléfono está colgado

y que el indicador de la tecla MANOS

LIBRES (o MONITOR) está apagado.

Asignación de teclas
programables
Las teclas LN y MENSAJE de su teléfono pueden
asignarse como teclas de “Selección directa de
estensión” (SDE), “Marcación con Una Sola
Pulsación” o “Acceso con Una Sola Pulsación”,
para las funciones del sistema. Las teclas de
función programable (FP) pueden asignarse como
teclas de “Marcación con una sola pulsación” o
“Acceso con una sola pulsación” para las
funciones del sistema.

Asignación de teclas como “Selección
Directa de Extensión (SDE)”

Le permite asignar una tecla programable (LN y
MENSAJE) como tecla SDE.

Asignación de teclas como
“Marcación con una sola pulsación”

Le permite asignar una tecla flexible como tecla de
“Marcación con una sola pulsación”. Asegúrese primero
de entrar el código de acceso a línea (0 ó 9, 81 ó 82).

Para asignar una tecla LN o MENSAJE:

Para asignar una tecla FP:

Pulsar la tecla
MEMORIA

Marcar el n˚
de teléfono

Pulsar la tecla FP

Asignación flexible de teclas LN

Las teclas LN pueden cambiarse a otro número de
línea LN.

Pulsar la tecla LN Marcar el n˚
LN (1 o 2)

Pulsar la tecla
MEMORIA

 Marcar 2

LN MENSAJE
o

Pulsar la tecla LN o MENSAJE

2

MEMORIA

Pulsar la tecla MEMORIAMarcar el número de teléfono

F MEMORIA

LN

 Marcar 0

0
MEMORIA

Para salir del modo de programación:
• Coloque el interruptor MEMORIA en

“SET”.
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3

Marcar 31

Llamada interiores

Le permite efectuar una llamada a otra extensión.

Realización de llamadas
<NOTA>

Descolgar: Levante el microteléfono. Colgar: Cuelgue el microteléfono.

Interfono del portero automático

Le permite mantener una conversación con una
visita que se encuentra en la puerta.

 Para llamar a un interfono:

Descolgar Marcar el n˚ de
extensión (21 a 26)

Marcación al exterior

Le permite efectuar una llamada a un interlocutor externo.

Código de acceso de línea
• Código automático de acceso de línea: 0 ó

9. (Dependiendo de la programación del
sistema). Consulte la página 26 del Manual
de Instalación.

• Código individual de acceso de línea: 81
(línea LN1) o 82 (línea LN2).

Marcación Rápida del Sistema

Le permite efectuar llamadas exteriores usando
números de marcación rápida programados
previamente.
Este sistema soporta 80 números de marcación
rápida que se encuentran disponibles para todos
los usuarios de las extensiones.

Marcar el código de
acceso de línea

Marcar el n˚ de
teléfono

Descolgar

Marcar el n˚ de marcación
rápida  (00 a 79)

Descolgar

Esperar el tono de
confirmación y hablar

1

Descolgar

Pulsar 

Pulsar la tecla R

3

Marcar 3

3

Marcar 32

 Para desbloquear la puerta:

Colgar

2

Descolgar

 Para desbloquear la puerta mientras está
hablando con el interfono:

• Puede desbloquear la puerta durante 5
segundos.

8

Cuando una línea está
ocupada

Marcación del último número

Le permite volver a entrar automáticamente el
último número marcado al exterior.

Descolgar Marcar 80

0

R
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Descolgar

• Puede marcar el número de la extensión en
retención (de 21 a 26), o el número de línea
LN.

Transferencia de una llamada

Le permite efectuar la transferencia  de una llamada
anunciada o no anunciada a otra extensión.

Para realizar la transferencia anunciada de la llamada:

Recuperación de llamada retenida

Le permite recuperar una llamada que ha sido
retenida  por otra extensión.

Marcar el n˚ de
extensión de la
destinación

Esperar la
respuesta y
anunciar

Pulsar la tecla R

Colgar

Para realizar la transferencia sin anunciar de la llamada:

 Para recuperar la llamada cuando la llamada
transferida no se ha contestado durante un período de
30 segundos y ésta ha sido retornada:

• Para programar este tiempo de retorno, consulte
la página 26 del Manual de instalación.

Durante una conversación

Retención de una llamada

Le permite retener una llamada interior o exterior.

Para retener una llamada:

Recepción de llamadas

Respuesta

Captura de una llamada

Le permite contestar a una llamada que está
sonando en otro teléfono.

Pulsar la tecla R

Pulsar la tecla R

• Dependiendo de la programación del sistema,
puede marcar el “6” tras pulsar brevemente el
gancho de colgar.  Para la programación,
consulte la página 26 del Manual de instalación.

Para recuperar una llamada retenida:

4

Descolgar Marcar 40

0

R

R

Descolgar

5

Marcar 5 Marcar el n˚ línea
LN (81 ó 82)

R

Marcar el n˚ de extensión
de la destinación

Pulsar la tecla R

R

Colgar

Descolgar
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Llamada en espera

Durante una conversación, un tono le indica que
existe una llamada en espera. Puede responder a
la llamada en espera terminando la llamada en
curso o reteniendo  dicha llamada.

 Para hablar con el nuevo interlocutor,
terminando la llamada actual:

Para abandonar la conferencia:

 Para hablar con el nuevo interlocutor, reteniendo
la llamada actual:

Pulsar la tecla R Hablar con el
nuevo interlocutor

Conferencia a 3

Le permite añadir un tercer interlocutor en una
conversación normal y crear así una conferencia a
tres. Es posible disponer de las siguientes
combinaciones de llamadas en la línea: tres
extensiones, dos extensiones y una línea LN, o
una extensión y dos líneas LN.

Para establecer una conferencia:

• Los otros dos interlocutores pueden
continuar su conversación si al menos una
de las partes es una extensión.

Para retener un interlocutor y hablar con el otro:

Llamada alternativa

Le permite tener dos interlocutores en una línea y
alternar entre ellos. Puede colocar en retención la
llamada actual y tener una conversación con el
otro interlocutor.

Colgar Descolgar

Colgar Descolgar

R

Marcar el n˚ de la extensión
del otro interlocutor

Pulsar la tecla R

R
• Se retiene al

interlocutor
actual.

R 3

Marcar 3

Colgar

Pulsar la tecla R

R

Hablar con el otro interlocutor

• Puede alternar entre los interlocutores
pulsando brevemente el gancho de colgar.

• Cuando se cuelga el microteléfono, el resto
de interlocutores permanecen en la línea.

Pulsar la tecla R

R

Hablar con el primer interlocutor

Pulsar la tecla R

R

Llamar al segundo
interlocutor y hablar

Durante una conversación (cont.)

Pulsar la tecla R
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Megafonía y transferencia

Le permite efectuar una llamada usando la
función “Megafonía de la extensión 21”.

Para transferir una llamada:

Respuesta a una llamada de megafonía

Le permite contestar una llamada de megafonía
desde cualquier extensión del sistema.

Para contestar una llamada de megafonia
enviada al altavoz incorporado:

Megafonía
La función de megafonía permite a los usuarios de otras
extensiones efectuar anuncios de voz. Los mensajes se
anuncian por el altavoz incorporado del teléfono
específico. La persona localizada puede contestar a la
llamada desde cualquier teléfono cercano. Esta función
solamente se encuentra disponible cuando se conecta un
teléfono específico a la extensión 21 y no está ocupada.

Megafonía de la extensión 21

Le permite efectuar un anuncio de voz a la
extensión 21. Su mensaje se anuncia por el
altavoz interno del teléfono específico.

Otras funciones

Modo de aviso interior

Le permite pasar de las llamadas por voz a las
llamadas por timbre cuando se efectuada una
llamada interior a la extensión 21. Esta función
solamente se encuentra disponible cuando se
encuentra conectado un teléfono específico a la
extensión 21 si no está ocupada. En el modo de
llamada por voz, puede hablarle al otro interlocu-
tor inmediatamente tras oirse el tono de
confirmación.

3

Marcar 33 Se oirá el tono de
confirmación

1 tono3

Descolgar

Anunciarse Esperar una respuesta
y hablar

4

Marcar 43 Se oirá el tono de
confirmación

1 tono3

Descolgar

Hablar

3

Marcar 33 Se oirá el tono de
confirmación

R 1 tono3

Pulsar la tecla R

Anunciarse Esperar una respuesta Colgar

Descolgar Se oirá el tono de
confirmación

Se oirá el tono del
timbre de respuestaPulsar 

• Para la programación, consulte la página 26
del Manual de instalación.

Marcar el n˚ de
extensión 21



18

Funciones de los Teléfonos de Línea Única

7

Desvío de llamadas

Es posible redirigir todas sus llamadas a otra
extensión.

  Para seleccionar:

 Para cancelar:

  Para cancelar:

Impedir Captura de Llamadas

Le permite impedir que otra extensión capture sus
llamadas mediante la función “Captura de
llamada”.

  Para seleccionar:

Descolgar Marcar el n˚ de
extensión (21 a 26)

7

Marcar 7

Marcar # Colgar

Descolgar Marcar 70# Colgar

• Puede marcar un “0” en lugar de “#”.

Marcar 731#Descolgar

Colgar

7 3 1

Marcar 730#Descolgar

Colgar

7 3 0

• Puede marcar un “0” en lugar de “#”.

Marcar 720#Descolgar

Colgar

7 2 0

0

  Para cancelar:

Descolgar Marcar 70# Colgar

7 0

• Puede marcar un “0” en lugar de “#”.

Otras funciones (cont.)

No Molesten (NOM)

Le permite impedir que otras personas le
molesten.  Su extensión no recibirá ninguna
llamada por el interfono ni llamadas exteriores.

  Para seleccionar:
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Acceso a funciones exteriores
Le permite acceder a funciones especiales (p. Ej, la llamada en
espera) ofrecidas por una centralita o una central pública. Esta
función es efectiva solamente durante una llamada exterior. Es
posible acceder a la función usando la tecla R.
 Para acceder a funciones exteriores:

Seguridad de la línea de datos

Su extensión está protegida contra interrupciones de las
funciones de “Llamada en Espera”, de “Aviso de
Retención” y de “Intrusión en Conversaciones”.  Los
dispositivos de comunicaciones de datos, tales como
ordenadores y aparatos de fax, funcionarán con normalidad,

 Para seleccionar la función de seguridad de la línea de datos:

• Si la “Selección del número de acceso a
línea LN” está asignado como “9”, el
número de acceso a funciones exteriores
cambia a “0”. Para la programación, vea la
página 26 del Manual de Instalación.

Conversión de pulsos a tonos

Le permite cambiar del modo de pulsos al de
tonos de manera que pueda acceder a servicios
especiales, tales como el acceso por ordenador a
larga distancia.

 Para seleccionar:

Borrado de la programación
de la extensión

Le permite reinicializar las siguientes funciones
de la extensión a sus valores por defecto:
• Desvío de llamadas • Seguridad de la línea de datos
• Captura LN automática • No Molesten
• Denegación de captura de llamadas.

 Para cancelar la selección:

Marcar 740#Descolgar

Colgar

7 4 0

Marcar 741#Descolgar

Colgar

7 4 1

• Puede marcar “0” en lugar de “#”.

Descolgar Marcar 79# Colgar

7 9

• Puede marcar “0” en lugar de “#”.

Marcar  y #Marcar el n˚ de
teléfono
(modo de impulsos)

Marcar el nº de
teléfono
(modo de tonos )

Otras funciones (cont.)

Para cancelar la función:

Pulsar la tecla R

R 9

Marcar 9

• Consulte con el operador público para el
uso de estas funciones.
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Otras funciones (cont.)

Marcar 781#Descolgar

Colgar

7 8 1

Marcar 782#Descolgar

Colgar

7 8 2

6

0 1

Entrar la hora (01 a 12)

Selección de la hora (sólo extensión 21)

Selecciona la hora actual.

Marcar 0 (AM) ó 1 (PM) Marcar #Entrar minutos
(00 a 59)

Entrar el día
(01 a 31)

Entrar el día de la semana
(1:domingo - 7:sábado)

Marcar #

Descolgar Marcar 77

77

o

Entrar el año
(2 dígitos)

Descolgar

7

• El reloj comienza a funcionar
inmediatamente tras pulsar #.

Selección de la fecha (sólo extensión 21)

Selecciona la fecha actual.

Entrar el mes
(01 a 12)

Marcar 76

Para volver al modo día:

Servicio Nocturno Flexible
(sólo extensión 21)

Este sistema soporta ambos modos de operación
modo DIA y modo NOCHE. El funcionamiento
del sistema para las llamadas entrantes y salientes
puede ser diferente en modo día y en modo noche.
El “Servicio Nocturno Flexible” sólo se puede
fijar desde la extensión 21.

Para seleccionar el modo noche:
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Número
751#/750#
7 + n˚ de extensión + #/70 + #
5 + número de línea o n˚ de extensión
40
731#/730#
3
741#/740#
76 + Año + Mes + Día + Día de la semana + #
720 + #/70 + #
31/32
3
21 a 26
782#/781#

0 ó 9 (dependiendo de la programación del sistema)
81 y 82
33
43
80 (excepto teléfonos específicos)
79#

00 a 79 (excepto teléfonos específicos)
77 + Hora + Minutos + 0 (AM)/1 (PM) + #

Función
Selección/Cancelación de la Captura automática de LN
Selección/Cancelación del Desvío de llamadas
Recuperación de una llamada retenida
Captura de una llamada
Selección/Cancelación de la Denegación de captura de una llamada

Conferencia a 3
Selección/Cancelación de la Seguridad de la línea de datos
Selección de la fecha
Selección/Cancelación de No Molesten
Portero Automático: Interfono /Apertura

/Apertura en conversación
Llamada a una extensión
Servicio Nocturno / Diurno
Modo de aviso interior
Acceso de línea, automático
Acceso de línea, individual
Megafonía de la extensión 21
Respuesta a una llamada de megafonía
Marcación del último número
Borrado de la programación de la extensión
Marcación rápida del sistema
Selección de la hora

Significado de los indicadores

Los indicadores de las teclas LN o INTERCOM del teléfono específico informan de las
condiciones de la línea mediante una gran variedad de tipos de iluminación. Esto le permite
verificar qué lineas están libres y cuáles están ocupadas.

Tecla INTERCOM
Apagada
Verde encendida
Verde parpadeando lentamente
Verde parpadeando rápidamente

Nota
• Puede marcar un “0” en lugar de “#” excepto para las funciones de “Captura automática de

línea LN”, “Selección de la fecha”, “Servicio Nocturno Flexible” y “Selección de la hora”.

Listado de números de función

73/23/EEC
89/336/EEC
92/31/EEC
93/68/EEC

Condición de la línea del intercomunicador
Inactiva
Llamada interior establecida
Llamada interior retenida
Llamada entrante, interior o por interfono

Tecla LN
Apagada
Verde encendida
Verde parpadeando lentamente
Roja encendida
Roja parpadeando lentamente
Roja parpadeando rápidamente

Condición de la línea LN
Inactiva
En uso (en extensión propia)
Retenido (en extensión propia)
En uso (en otra extensión)
Retenido (en otra extensión)
Llamada entrante
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