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Funciones del telefono
Ajustar el volumen del teléfono, auriculares, altavoz y señal de
llamada

Permite para la comunicación sin manos durante llamadas

Seleccionar para hablar con auriculares

Silenciar micrófono durante la llamada

Permite oír al usuario los mensajes de su buzón de voz, para ello
tiene que estar en verde
Este es el botón para programar un desvío al telefono que
queramos

Esta es la tecla de rellamada
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Funciones de telefono
Comprobar el Estado Telefónico:
1) Confirmar con la tecla OK el botón directamente, escoja la opción de Estado.
2) Usar los botones de selección para moverte por la lista y comprobar el menú
específico.
Cambiar idioma el telefono
Cambiar la lengua vía interfaz Telefónico:
1) MENÚ -> configuracion -> Básico -> Lengua.
2) Buscar por la lista de lenguas disponibles.
3) Confirmar con la tecla OK el botón cuando la lengua deseada esté seleccionada.
Fecha y hora
Cambiar la hora y Fecha vía el interfaz Telefónico:
1) MENÚ -> configuracion -> Básico -> Tiempo y Fecha.
Tono de llamada
Usted puede ajustar el tipo y el volumen de la señal de llamada.
Ajustar el Tipo de Señal de llamada
1) MENÚ -> Configuracion -> Básico.
2) Busca a la Señal de llamada, y confirma con la tecla OK.
3) Usar los botones de selección para destacar el específico.
Programar desvío de llamada a un número de teléfono
Pulsamos el botón forward e introducimos el número de destino al que queremos
desviar las llamadas entrantes.
TRANSFERIR LLAMADA
Mientras se habla en la pantalla sale una pestaña que pone “tranfer”, pulsamos dicha
tecla y seguidamente marcamos la extensión o el número de teléfono al que queramos
transferir, ahora, tenemos dos maneras de transferir la llamada, directamente o
preguntando:
Directamente: Se marca la extensión a la que queremos transferir y pulsamos “trans”
otra vez para pasarla.
Preguntando: Pulsamos el “trans” y seguidamente marcamos la extensión, esperamos
que la persona de la extensión conteste; le preguntamos si quiere la llamada y
seguidamente le damos al boton “trans” otra vez.
Para recuperar llamada si no la quiere cuando le preguntamos, pulsamos el botón
“cancelar” y seguidamente le damos a retomar.
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