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 Realización de llamadas 
Para realizar una llamada: 

Levante el auricular o presione el botón de Speaker.     
Marque el número correspondiente 
 

Nueva marcación del último número al que llamó 
La función Volver a marcar inicia en forma automática la marcación de la extensión o 
número 
Externo marcado más reciente. 

Presione el botón de Redial . 
El último número al que llamó se vuelve a marcar automáticamente. 
 

Conferencia 
Establecimiento de una llamada de conferencia de tres abonados 

Marque el número del primer abonado, luego presione el botón de Conference.  
La llamada actual es retenida, aparecerá el icono Retención y escuchará un 
Tono de marcación. 
Marque el número del siguiente abonado y espere que conteste. 
Presione nuevamente el botón de Conference y agregue al nuevo abonado 
A la llamada. 
Ahora todos los interlocutores están conectados. 
 

Incorporación de una llamada retenida en la llamada actual 
Presione el botón de Conference. 
La llamada actual es retenida, aparecerá el icono Retención y escuchará un 
Tono de marcación. 
Marque el número del siguiente abonado y espere que conteste. 
Presione nuevamente el botón de Conference y agregue al nuevo abonado 



A la llamada. 
Ahora todos los interlocutores están conectados. 
 

Desconexión de la última persona incorporada a una llamada de conferencia 
Presione el botón de Drop. 
Se desconecta la última persona incorporada a la llamada de conferencia. 
 
 

Retención 
La función Retención deja una llamada en retención hasta que pueda atenderla. 

Colocación de una llamada en retención 

Presione el botón de Hold.  
El icono en la línea de llamada actual cambia al icono de Retención. 
 
 

Recuperación de una llamada retenida 
Presione el botón de Línea de llamada de la llamada retenida. 
Se recupera la llamada. 
 

Silencio 
Durante una llamada activa, la función Silencio impide que la persona con la que está 
hablando 
lo escuche. Use esta función para mantener una conversación fuera de línea en cualquier 
Momento durante una llamada. 
 

Impedir que la otra persona o personas de la llamada lo escuchen 

Presione el botón de Mute.  
La otra persona no lo podrá escuchar. La luz indicadora que está junto al botón de 
Silencio se enciende cuando esta función está activa. 
Para restablecer una conversación bidireccional, presione nuevamente el botón de 
Mute 
 
 

Teléfono con altavoz 
El Teléfono con altavoz unidireccional le permite escuchar llamadas sin levantar el 
auricular. 
Cuando presiona el botón de Altavoz, la luz indicadora se enciende para indicarle que el 
Teléfono con altavoz está activado sólo para escuchar. 
 

Cambio desde el teléfono con altavoz al auricular 
Descuelgue el auricular y hable. 
La luz indicadora del altavoz se apaga. 
 

Encendido del teléfono con altavoz durante una llamada 

Presione el botón de Speaker.  
El indicador de altavoz que está junto al botón de Altavoz se enciende, el auricular se 
desactiva 



Y el altavoz se activa. Usted podrá escuchar a la otra persona, pero ésta no lo podrá 
escuchar 
a usted. Si cuelga el auricular, la llamada no se desconectará. 
 

Apagado del teléfono con altavoz durante una llamada 
Levante el auricular en cualquier momento. 
El altavoz y la luz indicadora correspondiente se apagan. Las comunicaciones de voz se 
Traspasan al auricular. 
 

Finalización de una llamada mientras el altavoz está activo 

Presione el botón de Speaker.  
El altavoz y el indicador correspondiente se apagan y finaliza la llamada. 
 
 
 
 
 

Transferencia 
Esta función le permite transferir una llamada de su teléfono a otra extensión. 

Envío de una llamada a otro teléfono 

Con la llamada activa, presione el botón de Transfer.  
La llamada actual es retenida, aparecerá el icono Retención y escuchará el tono 
de marcación. 
Marque el número al que desea transferir la llamada. 

Si no desea anunciar la llamada, presione nuevamente el botón de Transfer.  
Si desea anunciar la llamada, espere a que la persona conteste y luego presione el botón 
de Transfer después de anunciar la llamada. 
En la pantalla, aparecerá brevemente el mensaje de confirmación, Transferencia 
Concluida. 
Cuelgue el auricular. 
 
 

 
Indicación luminosa de mensaje en espera. 
 

 
Botones de línea. 

 

 
 

 Botón de altavoz. 

 

 
 



Botón de mensaje de voz. 
 
 
 

Botón de silencio 
 

 
 
Botón de transferencia. 
 

 
 
Botón de conferencia 
 

 
 

Control de volumen. 
 
 

 
 

Botón  de Hold. 
 

 
 

Boton de desconexión. 
 

 
 
 

Boton de redial. 
 
 


