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    Para realizar una llamada, levante el microteléfono y marque el número correspondiente,  

    - o - 

     Levante el microteléfono y presione Volver a marcar para llamar a la última persona que llamó. 

    Para recibir una llamada, levante el microteléfono y si es necesario, presione el botón de línea del LED que   

    se encendió.

Realización y recepción de llamadas:

Vea el LED de mensajes  
que está al costado izquierdo  
del teléfono para obtener  
información sobre este  
LED de Mensajes.

Los dos botones  
de Línea (línea de  
llamada) están  
dedicados a las  
llamadas entrantes   
y salientes. 

Cuando se  
enciende en forma  
permanente  
significa que  
la línea está en  
uso. Cuando  
parpadea, la  
línea está en  
Retención.

Botón  
Segunda línea.Cuando se  

enciende  
en forma  
permanente   
significa  
que la línea  
está en uso.  
Cuando  
parpadea, la  
línea está en  
Retención.

Botón  
Primera  
línea.

Pone una  
llamada en  
Retención.

Transfiere una  
llamada a otro  
teléfono. Con el  
teléfono colgado,   
también se utiliza  
para probar  
los LED. 

Establece las  
llamadas de  
conferencia con  
más de una persona. 
Con el teléfono  
colgado, también  
se utiliza para  
seleccionar un  
patrón de timbre  
personalizado. 

Desconecta a la última  
persona  agregada a una  
llamada de conferencia. 

Con el microteléfono  
descolgado, vuelve a marcar  
el último número marcado  
desde el teléfono.

Teclado estándar de 12 botones  
para marcar números telefónicos.

Cuando ambos  
LED permanecen  
encendidos, éste  
y el que se  
encuentra en la  
parte central  
superior del  
teléfono, indican  
que tiene un  
mensaje en espera  
en el Sistema de  
mensajes de voz.  
Cuando estos LED  
parpadean, el teléfono  
está esperando una  
entrada en el teclado, 
por lo general, la  
extensión del teléfono  
y la contraseña después   
de una desconexión. 

Ajusta el volumen   
del microteléfono  
o timbre, según el  
elemento que esté  
en uso.

Accede a su  
sistema de  
mensaje   
de voz.
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