Manual de Usuario
IS7121/IS7121-2/IS7121-22
Teléfono inalámbrico DECT 6.0
con audio/video portero

Compatible with
Hearing Aid T-Coil

T

Teléfonos identificados con este logo tiene ruido reducido e
in t e r f e r e n c ia c u a n d o e s u s a d o c o n e q u ip o T- c o i l equipado
con ayuda de audición e implantes auditivos. El logo de
cumplimiento TIA-1083 es marca registrada a la Asociación de
telecomunicaciones y es usado bajo su licencia.

TIA-1083
®

El programa ENERGY STAR reconoce y recomienda el uso de
productos que ahorren energía y ayuden al medio ambiente.
Estamos orgullosos ®de marcar nuestro producto con la indicación
de ENERGY STAR indicando que cumple con las últimas guías
y requerimientos de eficiencia de energía.

IMPORTANTE
Refierase al Guía de instalación de este producto para instalar este producto
antes de configurar su sistema telefónico.

Introducción
Este manual tiene todas las operaciones de las características y soluciones de
problemas necesarios para instalar y operar su nuevo teléfono VTech. Por favor
revise este manual detalladamente para garantizar así la correcta instalación y
operación de este innovador y moderno producto de VTech.
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Lista de piezas

THIS SIDE UP / CE CÔTÉ VERS LE HAUT

Auricular

Cubierta de baterías

(1para IS7121)
(2 para IS7121-2/
IS7121-22)

(1para IS7121)
(2 para IS7121-2/IS7121-22)

Anclajes de pared
(2para IS7121/
IS7121-2)
(4 para IS7121-22)

Adaptador del
timbre

Tornillo de
timbre (abajo)

Batería
(1para IS7121)

(2 para IS7121-2/
IS7121-22)

Tornillos para
montura en pared
(2para IS7121/
IS7121-2)
(4 para IS7121-22)

Base telefónica

Adaptador de la
base principal

(1para IS7121/
IS7121-2)
(2para IS7121-22)

Cargardor y
adaptador

(1para IS7121/
IS7121-2)
(2para IS7121-22)

Battery Pack / Bloc-piles :
(2.4V Ni-MH)
WARNING / AVERTISSEMENT :
DO NOT BURN OR PUNCTURE BATTERIES.
NE PAS INCINÉRER OU PERCER LES PILES.
Made in China / Fabriqué en chine
CR1232

Su empaque contiene las siguientes piezas. Guarde su recibo de compra y
el empaque original por si fuera necesario en un futuro.

Portero de entrada

Cubierta de
montura de timbre

(1 para IS7121/
IS7121-2)
(2para IS7121-22)

(1para IS7121-2/
IS7121-22)

(1para IS7121/
IS7121-2)
(2para IS7121-22)

Abridged user’s manual

Cable
telefónico

Placa de
montaje en
pared

Baterías
alcalinas

Manual de
usuario

Installation guide

Guia de instalación

(2 para IS7121/
IS7121-2)
(4 para IS7121-22)

Entendiendo su portero de entrada

Lente de cámara
Luz infraroja

Luz de timbre
/TIMBRE



Entendiendo su auricular
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1 – Luz de carga

10 – Teclas suaves (2)
• Selecciona la opción mostrada arriba
de la tecla en la pantalla.

2 – q/VOL- /CID
• Abajo en menu o directorio para lista
de llamadas identificadas o remarcado.
• Disminuye volumen de conversación.
• Para ver su lista de llamadas recibidas.
3–

11 – p/VOL+/
• Arriba en menu o directorio para lista
de llamadas identificadas o remarcado.
• Aumenta el volumen de la conversación.
• Repasa el directorio.

/FLASH
• Para hacer o contestar llamada.

12 –

4–1
• Para guardar o marcar su correo de voz.

/VIEW
• Comienza video a través de la cámara.

13 – OFF/CANCEL
• Termina una llamada.
• Regresa al menú anterior o para no
guardar cambios.

5 – Teclas de marcado
6–
• Para cambiar a modo de tono.
• SPara cambiar entre letra mayúscula
o minúscula.

14 –
• Ajuste o enciende/apaga el modo
silcencioso.
• Ofrece opciones de marcado cuando
está en lista de remarcado.
• Cambia el orden de nombre cuando
guarda nombres en el directorio.

7–
• Para marcar o contestar llamada.
• Para cambiar entre alta voz y auricular.
8 – MUDO/BORRAR
• Para poner micrófono en mudo.
• Para borrar digitos o caracteres.

15 – REDIAL/PAUSE
• Para ver lista de remarcado.
• Inserta una pausa en marcado.

9 – PUSH TO TALK (PTT)/FOTO
• BPara comenzar comunicación entre
auriculares o camara de entrada.
• Captura foto de la cámara.



Entendiendo su base telefónica

1

5
6

2

7

3

8
9

4

10

1 – Pantalla de mensajes

6 – DOORBELL (Luz del timbre)

2–

7 – X/DELETE
• Borrar el mensaje reproducido.

/ANS ON/OFF
• Enciende o apaga contestadora.

3 – /FIND HANDSET
• Localiza los auriculares del sistema.

8 – +/VOL/• Ajustar el volumen de conversación.

4–

9–

/SKIP
• Avanzar al próximo mensaje.

10 –

/PLAY/STOP
• Reproducir los mensajes.
• Detiene mensaje siendo reproducido.

/REPEAT
• Repite el mensaje.
• Presione dos veces para reproducir
el mensaje anterior.

5 – IN USE (Luz de en uso)

Usando el menú del auricular

i Presione OFF/CANCEL para regresar a la pantalla.
. Presione MENU cuando auricular no esté en uso.
. Presione q o p hasta que obtenga la pantalla deseada
del menú.
3. Presione SELECT.
• Para regresar al menú anterior, presione CANCEL.
• Para regresar al modo de espera, sostenga CANCEL.



HANDSET

1:35am
INTCOM

X

8/20
MENU

Ajustes del teléfono
Ajustes de fábrica están marcados con un asterisco (*).
Menú de ajustes

Descripción

Opciones

Idioma

Ajusta el idioma en auricular.

English*;
Français;
Español

Sincronicación CID

Activa que fecha y hora se determine de
la información de la llamada identificada.

On*;
Off

Nombrando
dispositivos

Cambié el nombre de cada parte de su
sistema.

Auricular;
Timbre

Annc Caller ID

(anunciar identificación
de llamadas)

Permite que la base del teléfono o el auricular
anuncien la información de identificación
de la llamada entrante.

Set all On/Off;
Local handset;
Base

Luminocidad LCD

Ajuste de brillo en pantalla.

Luz de pantalla

Ajuste la luz de la pantalla cuando no esté
en uso.

On*;
Off

Fondo de pantalla

Escoja su fondo de pantalla.

Wallpaper 1*;
Wallpaper 2;
Wallpaper 3;
Wallpaper 4;
Wallpaper 5;
Wallpaper 6;
Wallpaper 7

Correo de voz #

Guarde el número para el correo de voz.

VOICEMAIL #

Borrar correo

Apaga el indicador de mensajes nuevos.

Reset voicemail
indication?

Tono de teclas

Ajuste de tono sonar o no cuando presione
kcualquier tecla.

Modo de marcado

Ajuste de marcado de tono o pulso.

Touch-tone*;
Pulse

Ajuste de timbre
de entrada

Para probar la distancia de recepción y el
ángulo de visión de la cámara.

Para probar la
fuerza de señal
entre la base y el
timbre, presione
[Doorbell] en el
timbre de entrada.

*

Off;

-

*

A continuación encontrará las principales características que usted desea
conocer.

Volumen del timbre del auricular

Usted puede ajustar el volumen de timbrado de su auricular o hasta apagarlo.
1. Presione MENU cuando el auricular no esté en uso.
2. Desplace hasta Ringers y luego presione SELECT dos veces.
3. Presione  o  para escuchar los niveles de volume, o OFF para apagarlo,
luego presione SET para salvar su selección.

Volumen del timbre de entrada

Usted puede ajustar el volumen del timbre de entrada de la base y auricular,
o apagarlo por completo.
1. Presione MENU cuando el auricular no esté en uso.
2. Desplace hasta Chime y presione SELECT dos veces.
3. Presione  o  para escoger entre Local handset o Base y presione SELECT.
4. Presione  o  para escuchar los niveles de volumen, o OFF para apagarlo,
luego presione SET para salvar su selección.
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Modo silencioso

Puede activar el modo silencioso para un período de tiempo. Durante este período,
se silencian todos los tonos (excepto el localizador). Cuando encienda el modo silencioso,
el sistema contestador se enciende automáticamente para atender llamadas.
cuando el auricular no esté en uso.
1. Pressione y sostenga
2. Utilice teclas (0-9), o  o  para entrar el tiempo de duración (horas) y SET
para salvar.
• Para apagar este modo, presione y sostenga

cuando el auricular no esté en uso.

Ajuste la hora y fecha

Si usted se suscribe al servicio de identificador de llamadas, el día, mes y hora se ajustan
con cada llamada entrante. Puede también ajustar fecha y hora manualmente.
1. Presione MENU cuando el auricular no esté en uso.
2. Mueva a Fecha & Hora y luego presione SELECT.
3. Utilice teclas (0-9) para entrar el mes (MM), fecha (DD) y año (YY).
Luego presione SET.
4. Utilice teclas (0-9) para entrar la hora (HH) y minutos (MM).
Luego presione  o  para escojer AM o PM.
5. Presione SET para salvar.

Operación del timbre de entrada
Cuando una visita presione /DOORBELL, automaticamente se captura una foto.
Usted puede comenzar una transmisión de video sin tener que hablar con la persona.

Comenzando una sesión de transmisión de video
• Presione
-O• Presione

/VIEW o VIEW cuando la visita presione

/DOORBELL.

/VIEW cuando el auricular no esté en uso.

Usted puede hablar con la visita despues que la visita presione

/DOORBELL.

Para hablar con la visita:

• Presione SPEAK despues que la visita presione /DOORBELL.
-O• Presione SPEAK cuando esté parpadeando durante una transmisión de video.
Opciones disponibles durante transmisión de video:
• Presione SNAPSHOT en el lado del auricular para tomar una foto de la visita.
• Presione ISO, y luego + o - para ajustar el brillo de la imagen.
/VIEW parpadeando cuando la pantalla presente Session is ending...
• Presione
Presione [VIEW] para extender la sesión de transmisión de video.

Terminando sesión de transmisión de video
• Presione OFF.

Contestando una llamada externa durante una transmisión de video

Si usted recibe una llamada externa mientra está en una transmissión de video,
se escuchará un tono de alerta.
en el auricular. La transmisión de video
• Para contestar la llamada, presione
terminará automaticamente.
• Para terminar la transmisión de video sin contestar la llamada externa, presione
OFF. La transmisión de video terminará y la llamada entrando continuará timbrando.

Para ver fotos almacenadas

Cada ves que se presione /DOORBELL, el sistema automaticamente captura
una imagen (foto).
1. Presione MENU cuando el auricular no esté en uso.
2. Mueva hacia Photo log y luego presione SELECT .
• Si usted tiene más un timbre de entrada, mueva hasta el deseado o seleccione
All, y luego presione SELECT.

Borrando una foto capturada

• Cuando la foto se muestre en pantalla, presione DELETE.

Borrando todas las fotos capturadas

1. Presione MENU cuando el auricular no esté en uso.
2. Mueva hacia Photo log y luego presione SELECT.
3. Mueva hacia Delete all y luego presione SELECT y confirme con YES.
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Cuando entre números y nombres usted puede:
• Presionar DELETE o BACKSP para retroceder y borrar.
• Presiona y sostenga DELETE para borrar la entada completa.
• Presione
o
para mover el cursor a la izquierda o derecha.
• Presione y sostenga PAUSE para insertar pausa en le marcado.
• Presione
para cambiar la letra de mayúscula o minúscula.
• Presione 0 para añadir un espacio.
Para revisar y marcar un número del directorio:
Entradas son guardadas en orden alfabético.
1. Presione
cuando el teléfono no esté en uso.
2. Navegue en el directorio, o use el teclado para empezar una búsqueda
de nombre.
3. Cuando se presente el número, presione
o
para marcarlo.
Editando una entrada del directorio:
1. Cuando el número deseado se muestra, presiona SELECT.
2. Use el teclado para editar el número y luego presione SELECT.
3. Use el teclado para editar el número y luego presione SELECT para confirmar.
Borrando una entrada del directorio:
1. Cuando el número se muestre, presione DELETE .
2. Cuando la pantalla muestre Delete contact?, presione SELECT.

Marcado rápido

Puede salvar hasta 9 entradas del directorio como marcado rápido (0 y 2-9) para
poder macar estos número usando solo una tecla.

Asignando una entrada del marcado rápido:

1.
2.
3.
4.
5.

Presione MENU cuando el teléfono no esté en uso.
Navegue hasta Directory, y presione SELECT.
Navegue hasta Speed dial, y presione SELECT.
Escoja un espacio de marcado rápido y presione SELECT.
Escoja entrada del directorio a salvar y presione SELECT para salvar.

Marcando una entrada de marcado rápido:

•

Presione y sostenga tecla ( 0 o 2-9 ) tpara marcar el número salvado en la
localización correspondiente.

Para borrar una entrada del listado de marcado rápido:
1. Presione MENU cuando el teléfono no esté en uso.
2. Mueva hacia Directory, luego presione SELECT.
3. Mueva hacia Speed dial, luego presione SELECT.
4. Muevase a la localización de marcado rápido deseada y presione DELETE.
El auricular mostrará Delete Entry A speed dial assignment? Presione YES.

Identificador de llamadas
Este producto admite los servicios de identificación de llamadas ofrecidos por la mayoria
de proveedores de servicios telefónicos. Dependiendo del servicio al que esté suscrito,
puede ver los nombres de quienes llaman, sus números telefónicos, las fechas de las
llamadas y duraciones, según los datos que envía el proveedor de servicios telefónicos.

Registro de identificación de llamadas

El registro de identificación de llamadas almacena hasta 50 entradas. Si contesta una
llamada antes de que aparezca la información de quien llama, esta no se guardará en el
registro de identificación de llamadas.
• En el auricular se visualiza XX Missed calls (xx llamadas perdidas) cuando en el
registro de identificación de llamadas hay llamadas que no se han revisado.
• Si desea borrar las indicaciones de llamadas perdidas, mantenga oprimido
CANCEL (apagar/finalizar) en el auricular en modo de inactividad y presione YES..
Para revisar/marcar un número del registro de identificación de llamadas:
1. Presione CID/ (identiﬁcación de llamadas) cuando no se esté utilizando el auricular.
el auricular.
2. Navegue para examinar el registro. Cuando aparezca la entrada deseada:
• Oprima
(tecla numeral) varias veces para visualizar diferentes opciones.
• Oprima 1 varias veces para añadir o borrar el 1 que aparece al frente del número.
3. Presione
or
para marcar.
Para guardar un número del listado de CID al directorio:
1. Cuando vea el número identificado en pantalla, presione SAVE.
2. Modifique el número usando el teclado si es necesario, y luego presione NEXT.
3. Use teclado para modificar el nombre si necesario, luego presione SAVE.
Para borrar un número de la lista de llamadas recibidas:
• Cuando tenga el número identificado recibido, presione DELETE.
Para borrar todas la entradas de la lista de llamadas identificadas:
1. Presione MENU cuando el teléfono no esté en uso.
2. Muevase al Caller ID log y luego presione SELECT.
3. Muevase al Del all calls y luego presione SELECT y presione YES .
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