
COMFORT LIGHT
Teléfono DECT

MANUAL DE USUARIO

LOCALIZACIÓN DE CONTROLES

C D

PORTÁTIL

 A. Auricular.
 B. Pantalla LCD.
 C. Tecla . Lista de llamadas recibidas / Moverse a través 

del Menú / Aumentar volumen del auricular y Manos Libres. 
Tecla . Agenda / Moverse a través del Menú / Disminuir 
volumen del auricular y Manos Libres.

 D. Tecla . Descolgar / Manos libres.
 E. Tecla . Bloqueo / Desbloqueo de teclado (mantener pulsada).
 F. Tecla . Lista de llamadas realizadas.
 G. Micrófono.
 H. Indicador luminoso de Timbre / Llamada nueva.
 I. M1, M2. Memorias directas.

Icono
de Cobertura

Fijo: El portátil está 
conectado a  l a 
base. Parpadeando: 
Cuando el portátil está 
fuera d e cobertura o  
no hay enlace.

Micrófono
en silencio

Micrófono mudo.

Línea Línea en uso.
Parpadea con la señal  
de timbre.

Manos libres Altavoz activado.

Mensaje en el  
buzón de voz

Parpadea cuando hay 
un mensaje nuevo.

Listado
llamadas recibidas

Revisando llamadas.

Agenda Consultando la agenda.

Teclado bloqueado Bloqueo de teclado 
activado.

Timbre Timbre silenciado.

Alarma

Indicador Más dígitos a izquierda 
o derecha.

 J. Tecla MENU/OK. Opciones del Menú /Confirmar / Mute.
 K. Tecla . Colgar / Apagar.
 L. Tecla . Silenciar timbre (mantener pulsada). Pausa.
 M. Tecla 0 int. Intercom (mantener pulsada).
 N. Tecla . Apertura temporizada / Borrar caracteres / Volver al 

Menú anterior.
 O. Indicador luminoso de amplificación en auricular.

BASE

 A. Tecla . Búsqueda del Portátil / Modo asociar Portátil.
 B. Indicador luminoso de timbre / Línea en uso.
 C. Conector de cable de línea.
 D. Conector del adaptador de tensión.

INFORMACIÓN EN PANTALLA
Símbolos Descripción

Nivel de Batería Indica e l nivel d e 
carga de l a batería 
(completa, m edia y  
baja).

Cuando el portátil 
se está cargando en 
la b ase, l as b arras 
se van desplazando,  
cuando esté  
totalmente cargada,  

Nivel de Batería Fijo: Necesita c arga.  
Parpadea cuando 
detecta batería muy 
baja.

INSTALACIÓN
CONTENIDO

 Portátil.
 Base.
 Cable de línea.
 Alimentador para la Base.
 Batería 1’2V x 2 AAA 500 mAh (NiMh)
 Manual de instrucciones y listado SAT.

UBICACIÓN DE LA UNIDAD BASE

Es esencial que la Base y el Portátil puedan recibir y transmitir una 
buena señal de radio, para ello, coloque la Base cerca de.

 La toma de línea telefónica.
 La toma de alimentación (red eléctrica).
 La mejor situación es en el centro del área que desee cubrir. Si 

tiene poca cobertura intente cambiar de sitio la Base.
 No lo coloque en un lugar donde le de la luz directa y/o exista 

humedad.
 La cobertura interior es de 50 metros. No instale el aparato cerca 

de televisiones, ordenadores o aparatos eléctricos ya que podría 
disminuir la cobertura y la calidad del sonido.

COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DEL PORTÁTIL / BASE

 Inserte un extremo del adaptador AC/DC en el conector de la 
parte trasera de la base DC  6V (D) y el otro en el enchufe.

 Conecte un extremo del cable plano de línea en el conector de la 
parte trasera de la base  (C) y el otro extremo en la toma de la 
línea telefónica.

BÚSQUEDA DEL PORTÁTIL

Para buscar o localizar el portátil, pulse la tecla  situada en 
la parte frontal de la Base. El portátil sonará durante unos 60 
segundos aproximadamente. La pantalla mostrará Localizando.

Una vez localizado el portátil, pulse la tecla  para que deje de 
sonar la señal de búsqueda.

TIEMPO DE CONVERSACIÓN

El teléfono dispone de un contador que mostrará la duración 
aproximada de la llamada durante la conversación.

ALARMAS

Con el teléfono en reposo, (marcación en colgado), para introducir 
una pausa de 3 segundos entre los dígitos que esté marcando, 
mantenga pulsada la tecla , aparecerá P en la pantalla.

Esta función puede serle útil para efectuar llamadas al extranjero 
insertando la pausa después del código de reconocimiento del país.

BLOQUEO DEL TECLADO

El teléfono tiene una función para bloquear el teclado. Esta función 
evita realizar llamadas accidentales pero le permite responder 
pulsando , a las llamadas que reciba. La pantalla mostrará el 
icono  cuando la función de bloqueo esté activada.

Para activar y desactivar la función mantenga pulsada la tecla  
hasta que aparezca o desaparezca el icono de la pantalla.

 Seleccione con    si es un número de móvil (  Número) o fijo 
(  Número) y pulse MENU/ OK.

 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Borrar registros de las últimas llamadas recibidas

 Con el Portátil en modo reposo, pulse la tecla , la pantalla 
mostrará el último número recibido.

 Pulse la tecla  para seleccionar el número que desea borrar.
 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla  hasta seleccionar 

Eliminar si desea eliminar el registro seleccionado o Elimin. todo 
en caso de que desee eliminar todos los registros.

 Pulse la tecla MENU/OK.Ya se ha borrado.
 Si seleccionó “Elimin. todo”, la pantalla mostrará ¿Confirmar? 

Pulse MENU/OK.
 La pantalla muestra Vacía.

Indicador de mensaje recibido

Si tuviera contratado y activado el buzón de voz de su compañía 
telefónica, cuando alguien le ha llamado y ha dejado un mensaje 
en su buzón de voz, el icono  permanecerá parpadeando en la 
pantalla. Después de haber borrado todos los mensajes de su 
buzón de voz, su compañía telefónica le enviará una señal sin 
ningún número asociado y el icono  desaparecerá.

En algunas áreas o líneas esta función puede no funcionar 
correctamente. Si no desaparece el icono hágalo desde el menú.

 Pulse la tecla MENU/OK  Ajuste base  MENU/OK  Borrar 
VMW1  MENU/ OK.

 Instale las baterías en el compartimiento situado en la parte 
trasera del Portátil.

Abra el compartimiento de las baterías mediante una ligera presión, 
tirando hacia abajo y posteriormente levante la tapa. Inserte las 
baterías, observando que la polaridad es correcta. (Fíjese en los 
signos grabados situados en el interior del compartimiento). Vuelva 
a colocar la tapa.

 A continuación coloque el portátil en la Base para proceder a 
la carga de las baterías. Las barras que están dentro del icono 
de batería se desplazarán indicando que se está procediendo 
a la carga del portátil. Cárguelas durante 14h, de este modo la 
instalación queda concluida.

 El Portátil está preprogramado para que enlace con su Base, 
mostrando SPC y el número del portátil en la pantalla. Si esto 
no ocurriera, desenchufe el cable de alimentación de la Base, 
quite las baterías del Portátil, vuelva a enchufar el cable de 
alimentación de la Base y coloque las baterías de nuevo.

INDICADOR DE BATERÍA

   Batería con carga completa.
  Batería con 2/3 de carga.
  Batería con 1/3 de carga.
  Batería descargada y debe recargarla.

SILENCIADO DEL TIMBRE DEL PORTÁTIL

Puede apagar el timbre del Portátil fácilmente manteniendo pulsada 
la tecla  hasta que la pantalla muestre . Mantenga pulsada la 
misma tecla para activar el timbre, el icono desaparecerá.

TECLA R

Esta tecla le permite tener acceso a los servicios contratados que 
ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: “desvío de 
llamadas”, “llamada en espera”, “servicio contestador”, etc. Para 
ello debe pulsar la tecla R y el código que corresponda.

LISTADO DE LOS 5 ÚLTIMOS NÚMEROS MARCADOS

Revisar los 5 últimos números marcados

 Pulse la tecla , la pantalla mostrará el último número marcado.
 Pulse la tecla  para revisar los 5 últimos números marcados 

desde el más reciente al más antiguo.
 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Realizar una llamada a uno de los 5 últimos números marcados

 Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla , la pantalla 
mostrará el último número marcado.

 Pulse la tecla  para seleccionar el número al que desea 
llamar.

 Pulse la tecla  para realizar la llamada.

Pasar a la agenda un registro de las últimas llamadas realizadas

 Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla , la pantalla 
mostrará el último número marcado.

AGENDA

Este equipo dispone de 50 posiciones de memoria para almacenar 
números de teléfono de hasta 24 dígitos y nombres de hasta 12 
letras.

NOTA: Si en algún momento desea abandonar la operación de programación, 
pulse la tecla hasta volver a la pantalla inicial.

Para borrar letras o números pulse la tecla .

Para dejar un espacio pulse 0.

Ejemplo de cómo debe introducir nombres; para introducir el 
nombre ANE; debe pulsar una vez el dígito 2 “A”, dos veces el dígito 
6 “N”, dos veces el dígito 3 “E”.

Introducir Nombre y Número

 Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla  para 
acceder a la agenda.

 La pantalla muestra Vacía o el primer contacto. Pulse MENU/ OK.
 La pantalla muestra Agregar. Pulse MENU/ OK. Introduzca el 

nombre y pulse MENU/ OK.
 La pantalla muestra (  Número), si es un número de móvil 

introdúzcalo aquí y pulse MENU/ OK, de lo contrario pulse 
MENU/ OK directamente. La pantalla muestra (  Número) para 
números de teléfonos fijos, introdúzcalo y pulse MENU/ OK. De 
lo contrario pulse MENU/ OK directamente.

 La pantalla muestra Melodía VIP, selecciona la melodía con la 
tecla  y pulsa MENU/ OK. Si no desea seleccionar ninguna 
melodía, pulse MENU/ OK directamente.

 Puede seguir introduciendo datos en la agenda pulsando la 
tecla MENU/ OK, o por el contrario pulse la tecla  para volver al 
estado inicial.

AVISO DE FUERA DE COBERTURA

Si en conversación observa que la calidad de comunicación 
empeora o es mala, es debido a que está saliendo de la zona 
de cobertura, deberá acercarse a la Base, sino se cortará la 
comunicación. Una vez que se haya perdido la cobertura el icono  
parpadeará y la pantalla mostrará Buscando.

 IMPORTANTE: Debido a las interferencias de radio, 
ocasionalmente puede perder la comunicación entre la Base y el 
Portátil durante un periodo corto de tiempo. La Base cambiará 
automáticamente a otro canal para evitar las interferencias y 
restablecer la comunicación.

FUNCIONES BÁSICAS
ENCENDIDO / APAGADO DEL PORTÁTIL

 Para encender o apagar el portátil mantenga pulsada la tecla  
durante 2 segundos.

MARCACIÓN EN COLGADO

 Marque el número al que quiere llamar con el teléfono en modo 
reposo. Use la tecla R para borrar dígitos en caso de que se haya 
confundido.

 Pulse la tecla  para marcarlo.
 Pulse la tecla  para finalizar la llamada.

MARCACIÓN EN DESCOLGADO

 Pulse la tecla  para tomar línea. Espere a oír el tono de línea y 
marque el número al que desee llamar.

 Pulse la tecla  para finalizar la llamada.

 Pulse la tecla  para seleccionar el número que desea 
guardar en la agenda.

 Pulse la tecla MENU/OK. La pantalla muestra Guardar núm.. 
Pulse MENU/OK.

 La pantalla muestra Intro. nombre. Introduzca el nombre que 
quiere guardar mediante el teclado y pulse MENU/OK. La 
pantalla mostrará el número. Pulse MENU/OK.

 Seleccione con  si es un número de móvil (  Número) o fijo 
(  Número) y pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Borrar registros de las últimas llamadas realizadas

 Con el teléfono en estado reposo, pulse la tecla , la pantalla 
mostrará el último número marcado.

 Pulse la tecla  para seleccionar el número que desea borrar.
 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla  hasta seleccionar 

Eliminar si desea eliminar el registro seleccionado o Elimin. todo 
en caso de que desee eliminar todos los registros.

 Pulse la tecla MENU/OK. Ya se ha borrado.
 Si seleccionó “Elimin. todo”, la pantalla mostrará ¿Confirmar? 

Pulse MENU/OK.
 La pantalla muestra Vacía.

MENÚ
FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADAS

Puede saber quién le llama o quién le ha llamado en su ausencia. 
Cuando el servicio de identificación del abonado llamante es 
implementado a la línea, (debe solicitar el servicio a su compañía 
telefónica, Ej. Movistar), el número de la persona que llama 
aparecerá en la pantalla. El equipo dispone de 40 registros de 
entrada.

NOTA: También puede acceder a la agenda por el Menú  Agenda.

Buscar y marcar desde la agenda

 Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla  para 
acceder a la agenda.

 La pantalla muestra el primer contacto. Pulse la tecla  para 
desplazarse por la agenda, o directamente pulse la tecla que 
contenga la inicial del nombre.

 Pulse la tecla  para realizar la llamada, o pulse la tecla  para 
volver al estado inicial.

Modificar una posición de la agenda

 Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla   para 
acceder a la agenda.

 La pantalla muestra el primer contacto. Pulse la tecla   para 
desplazarse por la agenda y seleccione el contacto que desea 
modificar.

 Pulse MENU/OK. Pulse   hasta seleccionar EDITAR. Pulse 
MENU/OK.

 La pantalla muestra el nombre y un guión parpadeando. 
Modifíquelo si lo desea y pulse MENU/OK.

 La pantalla muestra el número (móvil y después el fijo) y un 
guión parpadeando. Modifíquelo si lo desea y pulse MENU/OK en 
ambos.

 Modifique la melodía si lo desea y pulse MENU/OK.
 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Consultar el número de contactos disponibles

 Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla  para 
acceder a la agenda.

 La pantalla muestra el primer contacto. - Pulse MENU/OK. Pulse 
 hasta seleccionar USO. Pulse MENU/OK.

RECIBIR UNA LLAMADA

Cuando se recibe una llamada el timbre del Portátil suena. (El 
portátil no sonará si está en modo silencio).

 Para descolgar la llamada pulse la tecla .
 Pulse la tecla  para finalizar la llamada.

REALIZAR UNA LLAMADA CON MANOS LIBRES

Puede mantener una conversación sin necesidad de colocarse el 
Portátil junto a su oído.

 Marque el número al que desea llamar. Pulse la tecla  dos 
veces para tomar línea, el icono  aparecerá en pantalla. El 
número se marcará y en cuanto la otra persona responda podrá 
mantener una conversación con ella en manos libres.

 Pulse la tecla  para finalizar la llamada.

CONFIGURACIÓN DEL VOLUMEN DEL AURICULAR Y 
MANOS LIBRES

 Cuando esté manteniendo una conversación y desee modificar 
el volumen del auricular o altavoz, pulse la tecla  para 
aumentarlo o la tecla  para disminuirlo, las veces que desee 
hasta seleccionar el nivel deseado. Dispone de cinco niveles.

FUNCIÓN MUTE

 Si desea no ser escuchado por la persona con la que mantiene la 
conversación, mantenga pulsada la tecla MENU/OK  durante 3 
segundos, hasta que la pantalla muestre el icono .

 Para volver al modo normal, vuelva a mantener pulsada la misma 
tecla.

Revisar los registros de llamadas recibidas

Si ha recibido alguna llamada y no se ha atendido, la pantalla 
mostrará X Perdido hasta que revise todas las llamadas recibidas.

NOTA: Cuando la lista de llamadas está llena y se recibe una nueva, entonces, 
la llamada más antigua se borra de la lista y en su lugar queda almacenada 
la nueva.

Para acceder a la lista de llamadas recibidas siga los siguientes 
pasos:

 Con el Portátil en modo reposo, pulse la tecla . La pantalla 
mostrará el número de la llamada, o el nombre si estuviese 
almacenado en la Agenda, el día/mes y la hora/minutos.

 Pulse la tecla  repetidamente para desplazarse desde las 
llamadas más recientes a las más antiguas.

 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Marcar un número del listado

 Cuando esté revisando la lista y aparezca en la pantalla el 
nombre o número al cual usted desea llamar, pulse la tecla .

Pasar a la agenda un número de la lista de llamadas recibidas

 Con el Portátil en modo reposo, pulse la tecla , la pantalla 
mostrará el último número recibido.

 Pulse la tecla  para seleccionar el número que desea 
guardar en la agenda.

 Pulse la tecla MENU/ OK. La pantalla muestra Guardar núm.. 
Pulse MENU/ OK.

 La pantalla muestra Intro. nombre. Introduzca el nombre que 
quiere guardar mediante el teclado y pulse MENU/ OK. La 
pantalla mostrará el número. Pulse MENU/ OK.

 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Copiar un contacto a la memoria M1o M2

 Con el teléfono en modo reposo, pulse la tecla  para 
acceder a la agenda. 

 La pantalla muestra el primer contacto. Pulse la tecla  para 
desplazarse por la agenda y seleccione el contacto que desea 
copiar.

 Pulse MENU/OK. Pulse  hasta seleccionar Copiar a. Pulse 
MENU/OK.

 Pulse    para seleccionar M1 o M2. Pulse MENU/OK.
 La pantalla le muestra el número. Pulse MENU/OK.
 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.
 Para marcar desde la memoria, pulse la tecla M1 o M2.

Borrar contactos de la agenda

 Con el Portátil en modo reposo, pulse la tecla  , la pantalla 
mostrará el primer contacto.

 Pulse la tecla  para seleccionar el contacto que desea 
borrar.

 Pulse la tecla MENU/OK.Pulse la tecla  hasta seleccionar 
Eliminar si desea eliminar el contacto seleccionado o Elimin. 
todo en caso de que desee eliminar todos los contactos.

 Pulse la tecla MENU/OK. Ya se ha borrado.
 Si seleccionó “Elimin todo”, la pantalla mostrará ¿Confirmar? 

Pulse MENU/OK.
 La pantalla muestra Vacía.
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 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Activar o desactivar alarma

Esta opción le permite establecer una alarma en el Portátil a una 
hora pre-fijada. La alarma puede sonar una sola vez o puede 
repetirse cada día. Para que deje de sonar pulse cualquier tecla. 
Para configurarla, proceda del siguiente modo:

 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla  hasta seleccionar 
Reloj/Alarma. Pulse MENU/OK.

 La pantalla muestra Est. alarma. Pulse MENU/OK.
 Pulse la tecla  para seleccionar Una vez o Diario. Pulse 

MENU/OK.
 Pulse la tecl  para Activar o Desactivar la alarma. Pulse 

MENU/OK.
 Introduzca la hora, pulse MENU/OK. Introduzca los minutos, 

pulse MENU/OK.
 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Selección de la melodía de timbre del Portátil

Puede seleccionar entre 12 melodías de timbre diferentes. Para ello 
siga como se indica:

 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla  hasta seleccionar 
Ajuste Term.. Pulse MENU/OK.

 La pantalla muestra Ajuste soni. Pulse MENU/OK.
 Pulse la tecla  hasta seleccionar Timbre ext.. Pulse MENU/

OK.
 Pulse la tecla  para seleccionar la melodía de timbre 

deseada y pulse MENU/ OK.
 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

NOTA: La melodía interna se utiliza para llamadas entre portátiles. Siga el 
procedimiento anterior seleccionando Timbre int.

AJUSTES DEL PORTÁTIL

Ajustar la fecha

Puede configurar manualmente la fecha y hora. Si dispone del 
servicio de identificación de llamadas en su línea, el mes y la hora 
se actualizarán automáticamente al recibir la primera llamada. No 
obstante deberá actualizar el año.

 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla  hasta seleccionar 
Reloj/Alarma. Pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla  hasta seleccionar Est. Hora. MENU/OK.
 Pulse la tecla  o  para ajustar el año y pulse MENU/OK.
 Repita los mismos pasos para ajustar el día, mes, la hora y 

minutos.
 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Ajuste del formato fecha

 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla  hasta seleccionar 
Reloj/Alarma. Pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla  hasta seleccionar Form. fecha. Pulse MENU/
OK.

 Pulse la tecla  para seleccionar MM/ DD o DD/MM. Pulse 
MENU/OK.

 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Ajuste del formato hora

 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla  hasta seleccionar 
Reloj/Alarma. Pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla  hasta seleccionar Form. hora. Pulse MENU/
OK.

 Pulse la tecla   para seleccionar 24 horas o 12 horas. Pulse 
MENU/OK.

 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla  hasta seleccionar 
Ajuste Term.. Pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla  hasta seleccionar Idioma. Pulse MENU/OK.
 Seleccione el idioma con la tecla  y pulse MENU/OK.
 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Su nombre en la pantalla 

Puede cambiar el nombre SPC, que aparece en la pantalla cuando el 
Portátil está en reposo, por cualquier otro de hasta 10 letras.

 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla   hasta seleccionar 
Ajuste Term.. Pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla  hasta seleccionar No. Terminal. Pulse 
MENU/OK.

 Borre letras con la tecla  e introduzca el nombre mediante el 
teclado. Pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Selección de descolgado automático

Cuando el portátil se encuentra sobre la base y recibe una llamada 
tiene dos opciones para descolgar.

 Que no descuelgue hasta que pulse la tecla .
 Que descuelgue automáticamente al separarlo de la base. Para 

conseguir esto último, tiene que activar esta función.
 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla  hasta seleccionar 

Ajuste Term.. Pulse MENU/OK.
 Pulse la tecla  hasta seleccionar Resp. auto. Pulse MENU/

OK.
 Seleccione con  Activar o Desactivar y pulse MENU/OK.
 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Ajuste del volumen de timbre del Portátil

Puede seleccionar entre 6 niveles de timbre diferentes, 
(Desactivado) incluido. Para ello siga como se indica:

 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla  hasta seleccionar 
Ajuste Term.. Pulse MENU/OK.

 La pantalla muestra Ajuste soni. Pulse MENU/OK.
 La pantalla muestra Vol. Timbre. Pulse MENU/OK.
 Pulse la tecla  para seleccionar el volumen que desee y 

pulse MENU/OK.
 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Configuración de los tonos; tono tecla, batería baja y sin enlace

Cada vez que pulsa una tecla, se oye un tono de confirmación. 
Cuando la batería esté próxima a agotarse se oirá un tono de aviso, 
y lo mismo ocurrirá cuando esté lejano de la Base y pueda perder 
el enlace. Estas funciones vienen activadas de fábrica. Si quiere, 
puede desactivarlas o activarlas de nuevo.

 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla  hasta seleccionar 
Ajuste Term.. Pulse MENU/OK.

 La pantalla muestra Ajuste soni.. Pulse MENU/OK.
 Seleccione con la tecla  la opción que desee modificar; 

Tono tecla, Poca batería y Fuera rango. Pulse MENU/OK.
 Seleccione con la tecla  la opción Activado o Desactivado. 

Pulse MENU/OK.
 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Selección del idioma

El teléfono tiene la posibilidad de trabajar en varios idiomas 
diferentes, de fábrica viene seleccionado en Español, pero si lo 
prefiere, puede modificarlo. Proceda así:

Ecualizador

Puede hacer que el auricular este en modo natural o refuerce más 
las frecuencias de graves o agudos. Lo podemos ajustar según 
nuestras necesidades.

 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla   hasta seleccionar 
Ajuste Term.. Pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla   hasta seleccionar Ecualizador. Pulse MENU/
OK.

 Seleccione con la tecla   la opción que desee modificar; 
Natural, Graves o Agudos. Pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Amplificación de audio en auricular

Nos permite una amplificación extra en el auricular, puede 
incrementar el volumen en cinco niveles más, desde Volumen 01 
hasta Volumen 10. Esta función conviene activarla si el usuario tiene 
problemas de audición. Las opciones disponibles son; Desactivado, 
Memo. activ (queda permanentemente la amplificación activada) y 
Rest. auto (solamente está activada durante la conversación en 
curso, pero la podemos activar en cada conversación pulsando la 
tecla  hasta seleccionar el volumen deseado).

 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla   hasta seleccionar 
Ajuste Term.. Pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla  hasta seleccionar Refuerzo. Pulse MENU/
OK.

 Seleccione con la tecla  la opción que desee; Desactivado, 
Memo. Activ, Rest. auto y pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Ajuste del contraste de la pantalla

 Pulse la tecla  hasta seleccionar Avanzadas. Pulse MENU/
OK.

 Pulse la tecla  hasta seleccionar Restablecer. Pulse MENU/
OK.

 La pantalla muestra ¿Confirmar? Pulse MENU/OK.

NOTA: Se mantendrán los datos de la agenda y listas de llamadas 
recibidasrealizadas.

Prefijo

Si mantiene pulsada la tecla 0, el teléfono mostrará un prefijo (de 
hasta 8 dígitos) que previamente hayamos introducido, después 
puede seguir marcando el número que desee. 

 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla  hasta seleccionar 
Ajuste base.. Pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla   hasta seleccionar Avanzadas. Pulse MENU/
OK.

 Pulse la tecla   hasta seleccionar Prefijo. Pulse MENU/OK.
 Introduzca el prefijo que desee y pulse MENU/OK.
 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Restricción de llamadas

Puede hacer que el teléfono no marque números que empiecen por 
ciertos dígitos. Puede introducir hasta 4 números diferentes, y cada 
número puede contener hasta 8 dígitos.

 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla   hasta seleccionar 
Ajuste base.. Pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla  hasta seleccionar Avanzadas. Pulse MENU/
OK.

 Pulse la tecla  hasta seleccionar Bloqueo lla.. Pulse MENU/
OK.

OTROS
DATOS TÉCNICOS

 Autonomía en modo reposo 140h
 Autonomía en conversación 14h
 Cobertura  Hasta 300 metros en campo abierto

  Hasta 50 metros dentro de edificio
 Baterías Ni-MH 1,2V x2 (500mAh) AAA
 Peso portátil con baterías 153gr.
 Tamaño Portátil 170x52x30mm

QUÉ HACER ANTE CUALQUIER DUDA
El portátil no funciona o no se comporta de forma correcta

 Desconecte la Base de la red eléctrica.
 Quite las baterías de su Portátil.
 Vuelva a conectar la Base a la red eléctrica.
 Conecte las baterías en el Portátil (atención a la posición)
 Coloque el Portátil sobre la base.

El teléfono no funciona

 Compruebe que el adaptador de tensión está correctamente 
conectado.

 Compruebe que el cable de línea esta correctamente conectado.
 Compruebe que las baterías están conectadas correctamente y 

cargadas.

El portátil no funciona

Dispone de 6 niveles de contraste. Para cambiarlo:

 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla  hasta seleccionar 
Ajuste Term.. Pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla  hasta seleccionar Contras. LCD. Pulse 
MENU/OK.

 Seleccione con la tecla   el nivel que desee. Desde 01 hasta 
06. Pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Bloqueo del teclado

Si activamos esta función, nos permitirá desbloquearlo 
temporalmente manteniendo pulsada la tecla . Pero trascurridos 
30 segundos volverá a bloquearse automáticamente.

 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla  hasta seleccionar 
Ajuste Term.. Pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla  hasta seleccionar Bl tecl auto. Pulse MENU/
OK.

 Seleccione con la tecla  Activado o Desactivado. Pulse 
MENU/OK.

 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Función llamada directa

Esta función le permite que al pulsar cualquier tecla del portátil 
(excepto MENU/OK y  ) , el teléfono marque automáticamente, en 
modo manos libres, un número que previamente haya introducido.

 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla   hasta seleccionar 
Ajuste Term.. Pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla   hasta seleccionar Llam. bebé. Pulse MENU/
OK.

 La pantalla muestra 01. Pulse MENU/OK. Introduzca los dígitos y 
pulse MENU/OK.

 Puede seleccionar más números con la tecla . y seguir los 
pasos anteriores o pulse  para terminar.

Número SOS

Este teléfono le permite marcar 4 números de  teléfonos de 
emergencia o de familiares, etc, cuando el teclado esté bloqueado.

 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla  hasta seleccionar 
Ajuste base.. Pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla  hasta seleccionar Avanzadas. Pulse MENU/
OK.

 Pulse la tecla  hasta seleccionar Número SOS. Pulse 
MENU/OK.

 La pantalla muestra 01. Pulse MENU/OK. Introduzca los dígitos y 
pulse MENU/OK.

 Puede seleccionar más números con la tecla  y seguir los 
pasos anteriores o pulse  para terminar.

SISTEMAS GAP COMPATIBLES 
Puede utilizar el sistema DECT multi-portátil para:

 Asociar hasta 6 Portátiles en la misma base.
 Realizar una llamada interna y transferir llamadas desde un 

portátil a otro que esté conectado a la misma base.

Portátiles adicionales

Añadiendo portátiles adicionales al sistema, puede realizar 
transferencias de llamadas y otras facilidades de intercomunicación 
entre todos ellos. Cuando un Portátil adicional se añade al sistema, 
las baterías se deben cargar como si de uno nuevo se tratara.

 Desconecte las baterías y vuelva a conectarlas.
 ¿Ha cargado las baterías durante unas 14 horas? Compruebe el 

estado de la batería viendo el nivel del icono del portátil.

Base y portátil no enlazan

 Asocie de nuevo el Portátil en su Base.

No se escucha el tono de invitación a marcar

 Compruebe que el cable de línea está correctamente conectado.

El teléfono no marca

 Compruebe que con cada dígito el teléfono emite un tono de 
pulsación de tecla y los dígitos se visualizan en la pantalla

No suena el timbre

 Compruebe que no tiene seleccionada la función sin sonido 
(Desactivado ) en el Portátil.

El teléfono no muestra en pantalla el número del llamante

 ¿Ha solicitado el servicio a su compañía telefónica?
 ¿Ha conectado a una centralita privada? Muchas de ellas no 

muestran el número.

Escucha ruidos durante la conversación

 Cambie de posición, acercándose a la Base.
 Aleje la Base de otros aparatos eléctricos (televisores, 

ordenadores...) para evitar interferencias de radio.

 Seleccione con la tecla   Activado o Desactivado. Pulse 
MENU/OK.

 La pantalla muestra Introd. nº. Introduzca el número al que 
llamará automáticamente. Pulse MENU/OK.

AJUSTES DE LA BASE

Configurar la tecla R

Esta tecla le será útil a la hora de utilizar los servicios que le 
ofrece su compañía telefónica o centralita, tales como: “desvío de 
llamadas”, “llamada en espera”, “servicio contestador”, etc. Estos 
servicios debe contratarlos con su compañía telefónica.

Se puede configurar la duración del tiempo R, para España (Corto 
100ms), y para otros países, Medio 300ms y Largo 600ms. Si 
configura su teléfono con un tiempo de R que no corresponde con 
su país, puede que no pueda utilizar algunos de los servicios que 
ofrece su compañía telefónica.

 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla  hasta seleccionar 
Ajuste base.. Pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla  hasta seleccionar Avanzadas. Pulse MENU/
OK.

 Pulse la tecla  hasta seleccionar Tiempo rell.. Pulse MENU/
OK.

 Seleccione con  entre los diferentes tiempos. Pulse MENU/
OK.

 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Cambio de PIN

El código PIN se utiliza para proteger el acceso a algunas funciones, 
como por ejemplo asociar nuevos portátiles. El código PIN que viene 
de fábrica es el 0000. Puede modificarlo para mayor seguridad.

ASOCIAR UN PORTÁTIL ADICIONAL (DAR DE ALTA UN 
PORTÁTIL) 

Por defecto, la Base y el Portátil vienen registrados asociados de 
fábrica, si por cualquier motivo no fuera así o si quisiera dar de alta 
en la misma Base otro Portátil (puede asociar hasta 6 portátiles por 
Base) deberá realizar los siguientes pasos:

 En la Base, mantenga pulsada la tecla .durante unos 11 
segundos, hasta que empiece a parpadear la luz roja (B) de la 
base.

 En el Portátil, pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla  hasta 
seleccionar Ajuste base.. Pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla  hasta seleccionar Registrar. Pulse MENU/
OK.

 Pulse la tecla  para seleccionar la Base 1, 2... Pulse MENU/
OK.

 Introduzca el PIN. De fábrica 0000. Pulse MENU/OK.
 Acerque el portátil a la base. La pantalla mostrará Buscando, 

hasta que enlace con la Base.

NOTA: Si a la primera no tiene éxito, desconecte la base del alimentador y 
vuelva a conectarlo. Inténtelo de nuevo desde el principio.

FUNCIONES COMPLEMENTARIAS
LLAMADAS INTERNAS

 Puede usar los Portátiles para hablar entre ellos sin coste 
alguno.ellos sin coste alguno.

 Con el teléfono en modo reposo pulse la tecla MENU/OK. La 
pantalla muestra Intercomun.

 Pulse MENU/OK. La pantalla muestra Terminal 2. Pulse MENU/
OK. Si solamente dispone de otro, este sonará automáticamente.

Conectado a la línea de banda ancha ADSL, no tiene identificación 
de llamadas o la calidad de sonido es baja

 Asegúrese de que tiene un filtro ADSL enchufado directamente 
en cada toma de línea que se esté utilizando en la casa.

•  Compruebe que el módem y el teléfono están enchufados en la 
ranura del filtro correcta (una específica para cada uno). El filtro 
(s) puede estar defectuoso. Sustitúyalo(s) y realice otra prueba.

 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla  hasta seleccionar 
Ajuste base.. Pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla  hasta seleccionar Avanzadas. Pulse MENU/
OK.

 Pulse la tecla  hasta seleccionar Cambiar pin. Pulse MENU/
OK.

 La pantalla muestra ¿PIN?. Introduzca el nuevo PIN y pulse 
MENU/OK.

 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Modo marcación

Este teléfono viene ajustado de fábrica para que marque en modo 
Tonos. La mayoría de las centrales telefónicas utiliza este tipo de 
marcación. Si por algún motivo necesita cambiar a modo Pulsos, 
siga como se indica.

 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla    hasta seleccionar 
Ajuste base.. Pulse MENU/OK.

 Pulse la tecla    hasta seleccionar Avanzadas. Pulse MENU/
OK.

 La pantalla muestra Modo marcac.. Pulse MENU/OK.
 Con la tecla    seleccione entre Tonos o Pulsos. Pulse 

MENU/OK.
 Pulse la tecla  para volver al estado inicial.

Reset

Si hace un “reset” el equipo volverá al los valores iniciales de 
fábrica. Todas las configuraciones que haya modificado quedarán 
sin modificar.

 Pulse la tecla MENU/OK. Pulse la tecla  hasta seleccionar 
Ajuste base.. Pulse MENU/OK.

 Si hay más de dos portátiles registrados, seleccione con   el 
número de portátil con el que desea hablar y pulse MENU/OK.

 El otro Portátil comenzará a sonar. En cuanto la otra persona 
descuelgue podrán comenzar a conversar.

 Para finalizar la conversación pulse la tecla .

TRANSFERIR UNA LLAMADA

Puede transferir una llamada externa de un portátil a otro. Para 
ello, durante la propia llamada externa debe realizar los siguientes 
pasos:

 Mantenga pulsada la tecla 0 int. La pantalla muestra Terminal 2. 
Pulse MENU/OK. El otro portátil comenzará a sonar. Cuando el 
otro Portátil descuelgue podrán hablar como si se tratara de una 
llamada interna.

 Para transferirle la llamada externa, solamente tendrá que pulsar 
la tecla  del primer Portátil.

CONFERENCIA A TRES: 2 INTERNAS Y 1 EXTERNA

Si usted tiene más de un Portátil registrado en la Base, puede 
utilizar esta función para mantener una conversación entre la 
llamada externa y dos Portátiles.

Para ello durante una llamada externa:

 Mantenga pulsada la tecla 0 int. La pantalla muestra Terminal 2. 
Pulse MENU/OK. El otro portátil comenzará a sonar. Cuando el 
otro Portátil descuelgue podrán hablar como si se tratara de una 
llamada interna.

 Para realizar la conferencia a tres, mantenga pulsada la tecla 0 
int del Portátil que inició la comunicación hasta que la pantalla 
muestre Conferencia. Ahora los tres interlocutores podrán 
mantener una conversación.
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