
(requiere del SJ5050 o SJ5050-2 para funcionar) 

Manual de Usuario

SJ3000A  

Audífono Manos Libres  del  sistema de 
4-Líneas para Empresas y Residencias



Getting started  Felicidades 

Número de serie:     
Fecha de compra:    
Lugar de compra:    

El modelo y el número de serie de su producto puede encontrarse en la 
parte inferior de la base del teléfono. 

Guarde su recibo de venta y empaque original en caso de que sea 
necesario devolver su teléfono para servicio de garantía. 

Modelo:   SJ3000A
Tipo: Audífono Manos Libres Inalámbrico DECT 6.0 

por la compra de este producto marca Vtech. Antes de usar este producto, 
por favor, lea la Información importante de seguridad en las páginas 
35-38 de este manual. Por favor lea detenidamente este manual de 
usuario para que entienda todas las características de funcionamiento y 
las soluciones de problemas necesarias para instalar y operar su nuevo 
producto.
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Guía Rápida - Audífono Manos Libres

Presione para hacer, contesta, o terminar una llamada.

Luces en su audífono

Estado de luz ON/OFF

On Está cargando en su base.
Está tratando de registrarse a la base.

Audífono está buscando su base.

Parpadeo Parpadea lentamente cuando instalación de batería es incorrecta.

Parpadea tres veces, seguido de una pausa. Este ciclo 
repite tres veces más y luego se apaga para indicar 
que el nivel de batería es muy bajo.

Parpadea  dos  veces  cada  cinco  segundos  para 
indicar que el auricular no está registrado.

Parpadea cada 20 segundos para indicar batería baja y 
necesita cargarse en la base.

Parpadea cada 3 segundos para indicar que el 
audífono está en uso.

Parpadea rapidamente cuando hay una llamada entrando.
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VOLUME /+ –

MUTE/FLASH

EARPIECE

Primeros Pasos

Guía Rápida - Audífono Manos Libres

Presione los botones de volumen 
en el lado del audífono para 
ajustar el volumen de una 
llamada (página 22). 

Presione para poner el 
micrófono en mudoi (pag. 24). 
Presione y sostenga para contestar 
mientras en otra llamada (pag 22).

Presione para silenciar el timbre
 en el audífono cuando entre 
una llamada (pag 21).

Compartimiento de batería

Remueva para instalar o 
reemplazar batería (pag 7).

Micrófono
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Guía Rápida - Audífono Manos Libres
Tonos de alerta

3 rápidos bips. El botón  VOLUME /+ – es presionado 
cuando el volumen ya está en su ajuste 
más alto.

El audífono no está registrado y el 
botón de ON/OFF es presionado.

El audífono está fuera de alcance de la 
base durante llamada.

• Aviso de carga baja de batería. Un bip corto cada 
20 segundos.

Un bip corto cada 
15 segundos.

• La llamada se pone en mudo (silencio).

• Tono de alerta de llamada en espera.Un bip largo y 
repetido
Un bip corto. El botón de ON/OFF en audífono a sido     

presionado para ir en línea o fuera de línea.
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Guía Rápida - Audífono Manos Libres

Base cargadora
Coloque el audífono para cargar.

Ranura de cable de adaptador

Coloque el cable por esta ranura.

Conexión adaptador

Conecte el extremo 
pequeño del adaptador
 en este conector.
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Preparación para la instación

Debe instalar y cargar la 
batería antes de utilizar el 
audífono.

Ver páginas 6-8
para instrucciones.PARE!

Si usted se suscribe al servicio de Internet de alta velocidad (DSL - 
línea de abonado digital) a través de sus líneas de teléfono, debe 
instalar un filtro DSL entre el cable y el conector telefónico de pared. El
 filtro evita problemas de ID entre la llamada y ruido causados por la 
interferencia de DSL. Póngase en contacto con su proveedor de 
servicio DSL para obtener más información acerca de los filtros DSL.

Evite poner el audífono cerca de:

Dispositivos  de  comunicación  como  televisores,  VCRs,  u  otros 
teléfonos inalámbricos.
Fuentes de calor extremo.
Fuente de ruidos como tráfico afuera de su localización, motores,
 microondas, refrigeradores, or fluorescent lighting.

Polvo en exceso como un garage u otros trabajos.
Humedad en exceso.

Temperaturas extremadamewnte bajas.
Alta vibración o golpes por ejemplo encima de una máquina de
lavado o secado.
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Plug the charger power 
adapter into a power 
outlet not controlled by a 
wall switch.

1.

Primeros Pasos

Instalación del cargador

Enchufe el extremo pequeño del 
cargador adaptador de corriente en el 
enchufe en la parte inferior del 
cargador del dispositivo. Coloque el 
cable en la ranura del cable de 
alimentación.

•

•

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Utilice solamente los adaptadores de voltaje que vienen con su equipo.

Los adaptadores de alimentación están diseñados para estar orientados correctamente 
en una posición vertical de montaje. Los dientes no están diseñados para sujetar el 
conector en su lugar si está enchufado en un tomacorriente de techo, debajo de una 
mesa o un gabinete.
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Instalación de la batería de respuesta
Primeros Pasos

Instalación de la batería de respuesta

Primeros Pasos

Instalación de la batería de respuesta

Primeros Pasos

Instalación de la batería
Instale la batería como se muestra a continuación. Para un rendimiento 
óptimo, cargar la batería del auricular durante al menos seis horas 
antes de su uso. Cuando está completamente cargada, la batería del 
audífono le proporcionará aproximadamente 10 horas de tiempo de 
conversación o 5 días de tiempo de espera. Cuando el audífono no esté 
en uso, recargue devolviéndolo a la base del auricular.

1. Si el compartimiento              de batería 
está cerrado, presione en ambos 
lados laterales para así levantar 
cubierta hacia arriba.

2. Inserte batería en el compartimiento 
con la etiqueta de THIS SIDE UP 
orientada hacia arriba.

 
siguiendo dirección de los colores  
de los cables ilustrados en la 
etiqueta dentro del compartimiento.

3. Inserte el conector de la batería en 
la conexión de compartimiento 

4. Inserte la pestaña de la parte 
inferior de la cubierta dentro del
 compartimiento de batería. 

5. Presione hacia abajo gentílmente 
la cubierta dell compartimiento 
hasta que cierre en posición.

NOTA: Remueva el gancho de oreja del audífono manos libres (ver 
página 14) antes de poner o quitar la batería.
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Después de instalar la batería, cargue el audífono colocándolo en la 
base cargadora del audífono como se muestra a continuación. Antes 
de que se registre el audífono, la luz ON/OFF parpadea dos veces 
cada cinco segundos si el auricular está cargando o no. Después del 
registro, la luz ON/OFF permanecerá encendida cuando el audífono 
esté cargando.

 Presione

ON/OFF (luz)

1. Inserte el audífono en la 
base de carga.

2. Presione ligeramente hacia 
abajo el audífono hasta que la 
luz de  ON/OFF se encienda.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Utilice la batería recargable de su empaque o reemplazo (modelo BT191545). 

Cargando la batería

Inserte
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Registrando el audífono
Debe de registrar su nuevo audífono SJ4000A solamente a uno 
de los siguientes modelos antes de usarlo:

Sistemas VTECH SJ5050-2 o SJ5050.

Sólo podrá registrar un audífono manos libres a la base del 
teléfono.  El auricular manos libres debe tener su batería 
cargada. Asegúrese de que la batería del auricular esté 
correctamente instalada. 

•

Coloque el audífono en el cargador del auricular y observe el color   
del botón ON/OFF. Si el botón parpadea una luz azul y naranja dos  
veces cada cinco segundos, el audífono está registrado. Si el botón 
tiene una luz azul constante, el audífono está registrado a otra base. 
Tiene que dar de baja el audífono con su base ya registrada antes   
de que lo puede registrar a una nueva base. Consulte las 
instrucciones de cancelación de registro en el manual del usuario    
de su teléfono que está registrado actualmente. 
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Registrando el audífono

1.

2.

3.

4.

5.

6.

COVM
Speed dial setup
Customer support

>Registration

Register HS
Deregistration

>

Cordless headset
registered

Registering
new device...

Line1 00:00:05

0

Registrando un auricular manos libres a su base telefónica    

En la base del teléfono, presione MENU/ENTER.

Muévase a Registration y presione MENU/ENTER.

Coloque el auricular en el cargador del auricular y 
cárguelo  durante al menos cinco minutos antes de 
comenzar la registración. Asegurese de que el 
auricular manos libres está en su cargador antes  
de comenzar con la registración. 

Presione MENU/ENTER nuevamente y seleccione 
Register HS. La base mostrará Registering new 
device... Tomará hasta  60 segundos para 
completar la registración. 
Coloque el auricular manos libres en su base. La 
base del teléfono mostrará Cordless headset 
registered y sonará un tono cuando register 
exitosamente.  
Levante  el  auricular  manos  libres  y  luego  
presione botón  de ON/OFF. Si escucha el tono  
de línea y el icono 0  aparece en la pantalla de  
la base, la registración fué exitosa.

Si no se escucha tono de línea, o la luz de ON/OFF 
en el audífono manos libres parpadea dos veces 
cada 5 segundos, entonces la registración no fué 
exitosa. Remueva el auricular de su base cargadora
 y repita el proceso de registración nuevamente 
empezando desde el paso 2 mencionado en la 
sección arriba. 
Si tiene tono de línea pero el número de extension en pantalla 
muestra otro número que no es 0, significa que el auricular está 
registrado como una extension teléfonica y no de manos libres. 
Si este es el caso la unidad no funcionará correctamente tendrá 
que deregistrarla y comenzar el proceso nuevamente. 
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Figura 1

Figura 2
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Accesorios del audífono
Gancho sobre la oreja
Para fijar el gancho de oreja al audífono:

Remueva accesorios ya fijados a su audífono.

Figura 3

Inserte  audífono  en  el  gancho  de  oreja,  como  en  la  Figura  1.

Presione el gancho de oreja hasta fajarlo, como en la Figura 2.

Pongase el gancho en su oreja. Ajuste el ángulo del audífono 
hasta que el micrófono apunte en dirección de su boca, como 
se muestra en la Figura 3.
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2.

3.

4.

180˚
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Accesorios del audífono
Para ajustar el audífono para el uso en la otra oreja:

Figura 4 Figura 5

Figura 6

Figura 7
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Ruede el gancho 180˚ grados en sentido contrario de las 
agujas del reloj, como muestra la Figura 5.
Presione el gancho hacia abajo, como muestra en Figura 6.

Sujete el audífono en su mano. Levante el gancho hacia arriba, 
como muestra la Figura 4. 

Pongase el gancho en su oreja. Ajuste el ángulo del audífono 
hasta que el micrófono apunte en dirección de su boca, como      
se muestra en la Figura 7.
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Accesorios del audífono
Para remover el gancho de oreja del audífono:

Sostenga con una mano el audífono y la con la otra el gancho. 
Levante el gancho hacia arriba hasta que este se separe del audífono.
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Figura 8

Figura 9

Figura 10

Almohadilla 
de oido
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Accesorios del audífono
Banda de sobre la cabeza

Ajustando  el  audífono  en  la  banda  para  usarlo  en  la  oreja 
izquierda o derecha:

Remueva cualquier otra accesorio conectado a su audífono.

Inserte el audífono por el orificio de la almohadilla de la banda 
como se muestra en la Figura 8.

Con gentileza, presione el audífono hacia adentro hasta que  
este encaje en posición como muestra la Figura 9.

Ajuste la banda para que le quede comoda en su cabeza. Ajuste y 
rote el ángulo del audífono hasta que el micrófono quede 
apuntando en dirección de su boca, tal como se muestra en la 
Figura 10.
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Accesorios del audífono
Para remover el audífono de la banda de cabeza:

Sostenga el audífono con una mano y la almohadilla de la banda con 
la otra mano. Gire y tire del audífono hasta que se separe de la 
almohadilla.



1.

1.

2.

3.

Figure 12 Figure 13
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Accesorios del audífono
Banda para detrás del cuello

Cuando recibe su producto de fábrica, la almohadilla de oido de la 
banda viene en posición para usarse en su oreja derecha.

Para utilizarla en la oreja izquierda:
Retire la almohadilla de la banda para de cuello levantándola 
cuidadosamente el tallo de la almohadilla a través de la cavidad 
rectangular en el extremo de la banda, como se muestra en la 
Figura 11.

Almohadilla 
de oreja

el extremo izquierdo de la banda.

Ajustando el audífono en la banda paar detrás del cuello:

Remueva cualquier otra accesorio conectado a su audífono.

Inserte el audífono por el orificio de la almohadilla de la banda 
como se muestra en la Figura 12.

Con gentileza, presione el audífono hacia adentro hasta que  
este encaje en posición como muestra la Figura 13.

Figura 11

2.  Coloque  el  tallo  de  la  almohadilla  en  la  cavidad  rectangular  en 



4.

5.

Figure 14
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Accesorios del audífono
Coloque la banda alrededor de su cuello y sobre sus orejas.

Ajuste y rote el ángulo del audífono hasta que el micrófono quede 
apuntando en dirección de su boca, tal como se muestra en la 
Figura 14.

Para remover el audífono de la banda de cuello:

Sostenga el audífono con una mano y la almohadilla de la banda con 
la otra mano. Gire y tire del audífono hasta que se separe de la 
almohadilla.
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Operación

Operación del audífono
Haciendo una llamada

Siga las instrucciones encontradas en el manual de suario de 
su sistema telefónica para realizar una llamada. 

Luego que tenga la llamada en su audífono manos libres, usted 
puede colgar el auricular alámbrico en su base y continuar 
llamada en el manos libres.

Para empezar a utilizar su audífono para la llamada, presione 
en botón de ON/OFF y se conectara automáticamente.
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Operación

Operación del audífono

Contestando una llamada desde su audífono

Presione ON/OFF en el audífono manos libres.

Terminando una llamada en su audífono

Presione ON/OFF en el audífono manos libres.

Auto apagado

Una  llamada  terminará  automáticamente  cuando  ponga  su 
audífono en la base de carga.

NOTA: El audífono no tiene un timbre externo. Cuando recibe llamadas, el 
audífono reproduce un tono de timbre solamente escuchado por su oido.

Silenciando temporeramente el tono de timbre

Presione MUTE/FLASH para silenciar temporeramente el tono de 
llamada en el audífono manos libres. Esto silencia el tono de timbre 
sin desconectar la llamada. Los timbres de llamada entrante viene 
normalmente en el volumen prefijado.



•
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Operación

Opciones durante una llamada
Control de volumen
Para ajustar el volumen de llamada:

Durante una llamada, presione los botones de VOLUME /+ – en el 
lado de su audífono para ajustar el volumen de llamada.

NOTA: Cuando el volumen alcance el nivel máximo, se escucharán 3 cortos 
tonos en su audífono.

Llamada en espera
Si usted se suscribe a llamar espera servicio ofrecido por su 
proveedor de servicio telefónico, oirá un pitido si hay una llamada 
entrante mientras está en una llamada.

Durante la llamada, presione y sostenga MUTE/FLASH en el lado 
lateral del audífono para poner la llamada actual en espera y se 
transfiere a contestar la segunda llamada. Presione y sostenga el 
botón MUTE/FLASH en cualquier momento para cambiar entre 
una y la otra llamada. Para terminar cualquiera de las llamadas, 
presione el botón ON/OFF en su audífono. 
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•
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Opciones durante una llamada
Cambiando una llamada entre auricular y manos libres

Para cambiar desde el auricular alámbrico a un audífono 
durante una llamada, presione ON/OFF en el audífono, luego 
vuelva a colocar el auricular alámbrico en la base del teléfono.

Para cambiar de un audífono para un auricular alámbrico mientras 
está en llamada, levante el auricular de la base del teléfono 
alámbrico, luego presione ON/OFF en el audífono.

Para cambiar de un auricular inalámbrico a un audífono durante 
una llamada, presione ON/OFF en el audífono, luego cuelgue el 
auricular inalámbrico.

Para cambiar de un audífono a un auricular inalámbrico durante una
 llamada, presione el botón que  utiliza para contestar una llamada, 
después presione ON/OFF en el audífono.
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Opciones durante una llamada
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Mudo
La función de Mudo permite desactivar el micrófono del audífono. 
Puedes escuchar la llamada, pero la persona que llama no puede 
escucharle.

Para poner llamada en mudo:

• Presione MUTE/FLASH en el audífono para desactivar el micrófono 
de este. Cuando la función mudo está activada, se escuchará un 
tono corto cada 15 segundos hasta que se desactive.

Para terminar la función mudo:

• Presione MUTE/FLASH en el audífono otra vez para resumir llamada.



Move the cordless headset closer to the headset or telephone 
base. You might have moved out of range.

•

•

•

•

•

•
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Solución de problemas

•

•

•

•

en la base del teléfono y en el enchufe de pared.
Restableciendo la base del teléfono. Desconecte la corriente eléctrica. 
Espere aproximadamente 15 segundos, y luego vuelva a enchufarlo. 
Permita aproximadamente un minuto para que la base se restablezca.

Mi audífono no trabaja en lo absoluto.
Asegúrese de que el cable de alimentación está firmemente enchufado. 
Asegúrese de que usted conecte el cable de línea telefónica con firmeza 

Otros productos electrónicos tales como radios HAM y otros teléfonos 
DECT pueden causar interferencia con su teléfono inalámbrico. Trate de 
instalar  el teléfono lo más lejos posible de estos tipos de dispositivos 
electrónicos.
Cargue la batería en el auricular inalámbrico durante al menos 6 horas. 
Para óptimo rendimiento diario, devuelva el auricular inalámbrico a su 
cargador cuando no esté en uso.
Quizás necesite una batería nueva. Por favor, consulte la página 7 de 
este manual del usuario.

Trate las sugerencias mencionadas arriba.

Si las sugerencias anteriores no funcionan, desconecte la base del 
teléfono de la línea telefónica y conecte otro teléfono si tiene 
disponible para verificar si la línea tiene tono. Si no hay tono de 
marcado tampoco, el problema está en su servicio local o cableado. 
Póngase en contacto con su proveedor de servicio telefónico.

Su cable de línea puede estar malfuncionando. Verifíquelo y cambie 
si es necesario.

No obtengo tono de marcado                              
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Si tiene dificultades con su teléfono, favor de tratar las sugerencias 
de las próximas páginas. Para servicio llame al 01 800 801 6398 
en México.
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Solución de problemas

•

•

•

Tengo ruido, estática, o señal debil cuando estoy cerca de la base.

Otros productos electrónicos tales como radios HAM y otros 
teléfonos DECT pueden causar interferencia con su teléfono 
inalámbrico. Trate de instalar el teléfono lo más lejos posible de 
estos tipos de dispositivos electrónicos.

Si usted se suscribe al servicio de Internet de alta velocidad (DSL) a 
través de sus líneas de teléfono, debe instalar un filtro DSL entre 
cada línea telefónica y conector telefónico de pared. El filtro evita 
problemas de ruido y llamada identificada como resultado de la 
interferencia de DSL. Póngase en contacto con su proveedor de 
servicio DSL para obtener más información acerca de los filtros DSL.
Usted puede ser capaz de mejorar el rendimiento de su teléfono 
mediante la instalación de su nuevo teléfono lo más lejos posible de 
cualquier otro sistema existente de teléfono alámbrico o inalámbrico 
que puede estar ya instalado.

•

•

•

•

No instale este teléfono base cerca de un horno de microondas o en el 
mismo tomacorriente. Es posible que experimente disminución de 
rendimiento mientras está en funcionamiento el horno de microondas.
Si conecta su teléfono junto a un módem o protector contra 
sobretensiones, enchufe la base del teléfono (o módem/supresor)  
en otra ubicación. Si esto no resuelve el problema, reubique su base 
de teléfono lo más lejos, aparte de uno al otro, o intente usar un 
protector de voltaje diferente.
Reubique su teléfono a una ubicación más alta. El teléfono puede 
tener mejorrecepción en una zona alta.

Si los otros teléfonos en su edificio están teniendo el mismo 
problema, póngase en contacto con su proveedor de servicio 
telefónico.
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Solución de problemas
Mi audífono no está funcionando debidamente.

•

•

•

•

Asegúrese que el cable de alimentación está firmemente enchufado. 
Asegúrese de que usted conecte el cable de línea telefónica con  
firmeza en la base del teléfono y en el enchufe de pared.
Restableciendo la base del teléfono. Desconecte la corriente 
eléctrica. Espere aproximadamente 15 segundos, y luego vuelva a 
enchufarlo. Permita aproximadamente un minuto para que la base 
se restablezca.
Otros productos electrónicos tales como radios HAM y otros 
teléfonos DECT pueden causar interferencia con su teléfono 
inalámbrico. Trate de instalar  el teléfono lo más lejos posible         
de estos tipos de dispositivos electrónicos.

Quiero utilizar mi audífono con otra base telefónica.
Tendría que deregistrar el audífono manos libres de la base en   
que está registrado. Ver instrucciones en el manual de usuario    
de su sistema telefónico. 

•

•

•

La batería no sotienen la carga
Si el auricular inalámbrico está en su base cargadora y esta no   
tiene la luz de carga prendida siga las siguientes instrucciones.          
Cargue la batería en el auricular inalámbrico durante al menos          
6 horas. Para óptimo rendimiento diario, retomar el audífono 
inalámbrico al cargador cuando no esté en uso.
Si la batería está agotada, tomará aproximadamente cuatro    
minutos para cargar el auricular antes de que puede reanudar          
la visualización en pantalla.

• Quizas tenga que obtener una batería nueva. Favor de referirse       
a la sección Instalación y carga de batería en este manual. 
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•

•

•

•

•

•

Tengo ruido, estática, o señal debil cuando estoy cerca de la base.

No instale este teléfono base cerca de un horno de microondas o en el 
mismo tomacorriente. Es posible que experimente disminución de 
rendimiento mientras está en funcionamiento el horno de microondas.

Si usted se suscribe al servicio de Internet de alta velocidad (DSL) a 
través de sus líneas de teléfono, debe instalar un filtro DSL entre 
cada línea telefónica y conector telefónico de pared. El filtro evita 
problemas de ruido y llamada identificada como resultado de la 
interferencia de DSL. Póngase en contacto con su proveedor de 
servicio DSL para obtener más información acerca de los filtros DSL.
Usted puede ser capaz de mejorar el rendimiento de su teléfono 
mediante la instalación de su nuevo teléfono lo más lejos posible de 
cualquier otro sistema existente de teléfono alámbrico o inalámbrico 
que puede estar ya instalado.
Otros productos electrónicos tales como radios HAM y otros teléfonos 
DECT pueden causar interferencia con su teléfono inalámbrico. Trate 
de instalar el teléfono lo más lejos posible de estos tipos de 
dispositivos electrónicos.

Si conecta su teléfono junto a un módem o protector contra 
sobretensiones, enchufe la base del teléfono (o módem/supresor) en 
otra ubicación. Si esto no resuelve el problema, reubique su base de 
teléfono lo más lejos, aparte de uno al otro, o intente usar un 
protector de voltaje diferente.
Reubique su teléfono a una ubicación más alta. El teléfono puede 
tener mejorrecepción en una zona alta.
Si los otros teléfonos en su edificio están teniendo el mismo problema, 
póngase en contacto con su proveedor de servicio telefónico.
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•

•
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Escucho otras llamadas mientra estoy en una llamada

Mi teléfono no timbra cuando recibo una llamada

Desconecte  la  base  del  teléfono  de  la  línea,  y  conecte  otro  
teléfono.  Si todavia escucha otra llamada llame a su proveedor  
de servicios.

Asegúrese que el timbre no está desactivado. Refierase a la sección 
de selección de timbre en este manual. 
Asegúrese que conecte el conector del cable espiral firmemente en 
en la base. Asegúrese que todos los cables esté, conectados 
debidamente.
Puede que tenga muchas extensiones en su línea telefónica para 
permitir que todas timbren simultáneamente. Intente desenchufar 
algunos de los otros.
Si los otros teléfonos en su edificio están teniendo el mismo problema, 
póngase en contacto con su proveedor de servicio telefónico.
Intente con otro teléfono en la misma línea y si sigue teniendo el 
mismo problema, póngase en contacto con su proveedor de servicio 
telefónico.
Otros productos electrónicos tales como radios HAM y otros teléfonos 
DECT pueden causar interferencia con su teléfono inalámbrico. Trate 
de instalar el teléfono lo más lejos posible de estos tipos de 
dispositivos electrónicos.
Es  posible  que  el  cable  de  línea  tenga  problemas.  Intente  con  
otro  cable  a  ver  si  el presiste el problema.
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Solución de problemas
Llamadas se entre cortan cuando utilizo el audífono manos libres

Otros productos electrónicos tales como radios HAM y otros 
teléfonos DECT pueden causar interferencia con su teléfono 
inalámbrico. Trate de instalar el teléfono lo más lejos posible de 
estos tipos de dispositivos electrónicos.

No instale la base del producto cerca de un horno de microondas o en 
el mismo tomacorriente. Es posible que experimente disminución de 
rendimiento mientras está en funcionamiento el horno de microondas.

Si conecta su producto junto a un módem o protector contra 
sobretensiones, enchufe la base del teléfono (o módem/supresor) 
en otra ubicación. Si esto no resuelve el problema, reubique su 
base de teléfono lo más lejos, aparte de uno al otro, o intente usar 
un protector de voltaje diferente.

Reubique su audífono a una ubicación más alta. El teléfono puede 
tener mejor recepción en una zona alta.

La luz de ON/OFF en el manos libres está apagada mientras carga.

Asegúrese de que el adaptador y cables de línea están 
conectados correctamente.
Asegúrese de que el conector de la batería esté bien conectado al 
audífono inalámbrico.
Empuje al audífono hacia abajo en el cargador hasta que la luz de  
ON/OFF se encienda.
Desconecte la alimentación eléctrica de la unidad. Espere 15 
segundos y luego vuelva a conectarlo. Espere hasta un minuto para  
el  audífono inalámbrico y auricular base o cargador para reiniciar.
Limpie los contactos de la base cargadora. Puede utilizar un 
paño seco y limpio o el borrador de un lapiz.
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Solución de problemas
Su manos libres podría estar defectuopso. Refierase a la sección 
de Garantía en las páginas 40-43 para instrucciones detalladas.

No puedo registrar el manos libres.
Para registrar el manos libres::

Debe de utilizar un tel'efono compatible de la Serie SJ. Modelos 
SJ5050-2 y SJ5050-2 de vtech son modelos que permiten parear
 su manos libres inalámbrico.

Su teléfono inalámbrico tiene un número máximo de terminales 
que pueden estar registrados en la base del teléfono. En términos 
de registro, la base del teléfono trata un audífono manos libres 
como un auricular. Su equipo SJ5050-2/SJ5050 permite un 
máximo de 10 terminales por base. Si ya está registrado el número 
máximo de terminales, tienes que seguir las instrucciones de 
cancelación en el manual del teléfono, luego registrar los 
auriculares o audífono manos libre que desea utilizar de nuevo, 
uno a la vez.

Registrando un manos libres a su base telefónica
Puede registrar un máximo de un audífono manos libres a la 
base de su teléfono. Si usted ya tiene un manos libres registrado 
en la base del sistema, usted no podrá añadir un segundo.
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Solución de problemas
Curas comunes para equipos electrónicos.

Si la unidad no parece estar respondiendo normalmente, intente 
poner el auricular inalámbrico en su base o el cargador. Si no parece 
responder, haga lo siguiente (en el orden indicado):

El desenchufe el cargador del auricular y el auricular o la base del 
teléfono.
Desconecte la batería del auricular inalámbrico. 
Espere unos minutos. 
Conecte energía a todo que desconectado. 
Instale la batería otra vez y coloque el auricular inalámbrico en la 
base del auricular o del cargador.

Esperar a que el auricular inalámbrico restablecer su conexión 
con el auricular o la base del teléfono. Permita hasta un minuto 
para que esto ocurra.
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Safety information
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Este símbolo es una alerta importante de funcionamiento o 
mantenimiento de las instrucciones que aparecen en este manual 
de usuario. Siga siempre las precauciones básicas de seguridad al 
utilizar este producto para reducir el riesgo de lesiones, incendio  o 
choque eléctrico.

Apéndice

Lea y entienda todas las instrucciones de este manual. 
Observe todas las marcas en el producto.
Evite utilizar el manos llibres durante tormentas eléctricas. 
Puede haber chance de cortos circuitos debido a rayos.

No utilice el manos libres cerca de las cercanías de una fuga de 
gas. Bajo ciertas circunstancias, puede crearse una chispa cuando 
el adaptador está conectado en el tomacorriente, o cuando el 
auricular es removido de su base. Este es un evento común 
asociado con el cierre de los circuitos eléctricos. El usuario no debe 
enchufar el teléfono en una toma de corriente y no poner    el 
auricular a cargar en la base, si el teléfono se encuentra en un 
ambiente que contiene concentraciones de gases inflamables o 
apoyo al fuego, a menos que haya una ventilación    adecuada. Una 
chispa en tal ambiente podría crear un incendio o una explosión. 
Dichos entornos podrían incluir: uso médico de oxígeno sin 
ventilación adecuada; gases industriales (limpieza solventes, 
vapores de gasolina, etc.; una fuga de gas natural; etc.

No utilice este producto cerca del agua, o cuando está mojado. 
Por ejemplo, no utilizarlo en un sótano húmedo o una ducha, o  
junto a una piscina, bañera, fregadero o lavadero. No utilice    
líquidos o aerosoles para la limpieza. Si el producto entra en 
contacto con cualquier líquido, desenchufe inmediatamente 
cualquier línea o cable de alimentación. Hacer volver el producto    
hasta que se haya secado completamente no a enchufar.

Instale este producto en una localización protejida donde nadie 
pueda tropezarse sobre la línea o cable del adaptador. Proteja 
los cables de maltrato o corrosión.
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Información Importante de Seguridad
Si el producto no funciona debidamente, ver la sección de 
Solución a problemas en las páginas 27-34 de este manual.      
Si no puede resolver el problema, o el producto está dañado, 
refierase  a la sección de Garantía limitada en páginas 40-43.   
No desarme el producto de ninguna manera. Abrir el producto     
o tocar las partes internas pueden crear casos peligrosos con 
voltajes y otros riesgos de fuego. 

Reemplace la batería solamente como se describe en el manual 
del usuario (ver página 7). No queme o perfore las pilas — contienen
 sustancias químicas cáusticas.
Este adaptador está diseñado para estar orientado correctamente 
en un vertical o posición de montaje de pared. Los dientes no están 
diseñados para sujetar el adaptador en lugar si está enchufado en el 
techo, o una toma de corriente bajo la mesa o gabinete.

Acerca el manos libres inalámbrico

Privacidad: Las mismas características hacen que un auricular 
inalámbrico conveniente crea algunas limitaciones. Llamadas 
telefónicas son transmitidas entre la base del auricular y el auricular 
por ondas de radio, así que hay una posibilidad de que sus 
conversaciones de auricular inalámbrico podrían ser interceptadas 
por radio receptora equipos dentro de la gama del auricular 
inalámbrico. Por esta razón, no deberías de conversaciones auricular 
inalámbrico como siendo tan privado como las de teléfonos con cable.
Energía eléctrica: la base del auricular de este auricular 
inalámbrico debe conectarse a un tomacorriente que no esté 
controlado por un interruptor de pared. Las llamadas no se hacen 
con los auriculares si la base auricular está desconectada o el 
apagado, o si se interrumpe la energía eléctrica.
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Información Importante de Seguridad
Posibles interferencias TV: algunos auriculares inalámbricos 
operan a frecuencias que pueden causar interferencia a 
televisores y videograbadoras. No coloque el auricular para 
minimizar o evitar dicha interferencia, base del auricular 
inalámbrico cerca o encima de un TV o VCR. En caso de 
interferencia es experimentado, moviendo el auricular inalámbrico
 más lejos de la TV o VCR a menudo reducirá o eliminará la 
interferencia.

Las baterías recargables: este producto contiene níquel-cadmio, 
níquel-metal hidruro o baterías recargables de iones de litio.  
Tenga cuidado al manejar las baterías para no crear un corto 
circuito con materiales conductores tales como anillos, pulseras   
y llaves. La batería o el conductor podría recalentarse y causar 
daño. Observar la polaridad correcta entre la batería y el cargador 
de baterías.

Baterías recargables de iones de litio: disponer de estas pilas en 
forma segura. No queme o perfore. Como otras baterías de este 
tipo, si queman o perforado, podría liberar material cáustico que 
podría causar lesiones.

PRECAUCIÓN

Utilice la batería que vien con ewl ewmpaque original.
Cambiar las baterías de este producto sólo de acuerdo con las 
instrucciones y limitaciones especificadas en este manual.
Como con las baterías, no permita que materiales conductores  
tales como anillos, pulseras o llaves para entrar en contacto con  
las partes metálicas de la batería. La batería o el conductor podría 
recalentarse y causar daño.
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Información Importante de Seguridad
No abra ni dañe las baterías. El electrolito liberado es corrosivo 
y puede causar lesiones en los ojos o la piel. El electrolito puede 
ser tóxico si se ingiere.

No tire las baterías al fuego. Verifique los códigos locales de gestión 
de residuos para las instrucciones de eliminación especial.

Para evitar riesgo de incendio o electrocución, no exponga este 
producto a cualquier tipo de humedad o agua.
Observe la polaridad correcta orientación entre los contactos de 
la batería y metálicos.

Precauciones para usuarios de marcapasos cardíacos implantados

Marcapasos cardíacos (se aplica sólo a digital teléfonos inalámbricos: 
Wireless Technology Research, LLC (WTR), una entidad independiente 
de investigación, condujo una evaluación multidisciplinaria de la 
interferencia entre teléfonos inalámbricos portátiles y marcapasos 
implantado. Apoyado por la U.S. Food and Drug Administration, WTR 
recomienda a los médicos que:

Pacientes de marcapasos

Deben  mantener  teléfonos  inalámbricos  por  lo  menos  seis 
pulgadas de distancia del marcapasos.
No debe colocar teléfonos inalámbricos directamente sobre  
marcapasos, tales como en un bolsillo de pecho, cuando encendido.

Evaluación de WTR no identificó ningún riesgo a los transeúntes 
con marcapasos de otras personas usando teléfonos 
inalámbricos.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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Recuerde que los electrodomésticos pueden causar lesiones graves si se utiliza 
cuando está mojado o parado en el agua. Si la base del teléfono se cae en el agua, 
NO TRATE DE RECUPERARLA ANTES QUE LA DESCONECTE DEL ENCHUFE 
ELÉCTRICO DE LA PARED. Luego saque la unidad con los cables ya desenchufados.

Mantenimiento

Apéndice

•
•
•
•

•

•

•

•

Evite el agua

Tormentas eléctricas

Limpiando su teléfono

Cuidando de su manos libres
Su producto contiene componentes electrónicos sofisticados, así que usted debe tratarlo con cuidado. 
Evite el maltrato de sus unidades. 
Siempre coloque su auricular alámbrico con cuidado y sin golpearlo. 
Guarde el empaque original para proteger su producto si alguna vez necesitas transportarlo.

Usted puede dañar la base del producto si se moja. No utilice el auricular alámbrico bajo la lluvia, o   
utilice con las manos mojadas. No instale la base del teléfono cerca de un lavadero, bañera o ducha.

Tormentas eléctricas a veces pueden causar sobretensiones dañinas a equipo electrónico. Por su 
propia seguridad, tenga cuidado cuando use aparatos eléctricos durante las tormentas.

La base del teléfono tiene una carcasa que debe conservar su brillo durante muchos años. Limpie sólo 
con  un paño suave ligeramente húmedo con agua o un detergente suave.

No utilice mucha agua o solventes para limpiar de ninguna clase.
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MARCA: _______________________
MODELO:______________________
SERIE: ________________________
FECHA: _______________________

SELLO DEL COMERCIALIZADOR

GARANTÍA PARA MÉXICO

Clausulas

Calle Newton 293 Piso 3 #301
Colonia Chapultepec Morales. C.P. 11570 
Delegación Miquel Hidalgo. México, D.F. 
Tel. 01 800 801 6398 o (55) 5250 1544

ElectronicsMDX, S. De R.L. De C.V. garantiza este producto por el término 
de UN AÑO contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a   
partir de la fecha de entrega al consumidor final. 

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, ElectronicsMDX, S. De R.L. de C.V.
 a través de su Distribuidor autorizado, se compromete a reparar y en su defecto,
 a cambiar el producto, así como las piezas, componentes defectuosos del 
mismo y mano de obra sin ningún cargo para el consumi- dor. Los gastos de 
transportación que se deriven del cumplimiento de esta póliza, serán cubiertos 
por ElectronicsMDX, S. De R.L. de C.V. El tiempo de reparación en ningún caso 
será mayor de 30 días, contados a partir de la fecha de recepción del producto 
en nuestros Centros de Servicio, en el cual se puede obtener también 
refracciones, partes, componentes, consumibles y accesorios. 

Para hacer efectiva esta garantía, el cliente deberá presentar esta póliza, 
debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, junto con el 
producto en la tienda donde lo adquirió, o bien, en nuestro centro de    
sevicio ubicado en:
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GARANTÍA PARA MÉXICO

Esta garantía no es valida en cualquiera de los siguientes casos:

Exclusiones:

Datos del Importador:

ElectronicsMDX S. de R.L., S.A. de C.V.
Av. Paseo de las Palmas # 555, piso 8
Col. Lomas de Chapultepec, Delegacion Miguel Hidalgo 
Mexico, D.F. CP11000 
TEL. (55) 5540 7375

No nos hacemos responsables por garantías de sistemas o equipos 
compuestos de los cuales el equipo pueda formar parte o de cualquier 
pérdida y/o alteración de información y/o paquetería de cómputo.

ESTA GARANTÍA ES VÁLIDA SOLAMENTE EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones diferentes a las 
normales.
b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el 
instructivo   de uso que se le acompaña.
c) Cuando el producto hubiese sido alterado, ó reparado por personas no 
autorizadas por el importador.
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Garantía limitada para productos personal adquiridos en américa latina, o el caribe.

Productos
cubiertos

Duración de
cobertura Exclusiones

A. Productos
según se
describe 
arriba,
teléfonos
inalámbricos
que fabrica,
marca
Vtech, a
menos que
se disponga
lo contrario a
continuación.

A. Un (1)
año a partir 
de la fecha 
de compra 
por parte 
del primer 
comprador
del producto 
a menos que 
se disponga 
lo contrario a 
continuación.

Baterías. Esta garantía limitada cubre únicamente
las baterías que, cargadas a su máxima capacidad,
tienen un rendimiento inferior al 80% de su capaci-
dad calificada y las baterías con fugas.

Uso y desgaste normal. El mantenimiento periódi-
co, la reparación y reposición de partes debido al
uso y desgaste normal están excluidos de la co-
bertura.

Uso de productos y accesorios de marca diferente 
a Vtech. Los defectos o daños que resulten del 
uso de productos, accesorios, software u otros 
equipos periféricos que no sean marca Vtech o no 
tengan certificación, están excluidos de cobertura.

Garantía Limitada

Abuso y mal uso. Los defectos o daños que resul-
ten de: (a) operación incorrecta, mal uso o abuso,
accidente o negligencia, como daño físico (grietas,
rayas, etc.) en la superficie del producto que resulte
del mal uso; (b) contacto con líquido, agua, lluvia,
humedad extrema o transpiración abundante, are-
na, tierra o similares, calor extremo, o comida; (c)
uso de los productos o accesorios para fines co-
merciales o que exponga al producto o accesorios 
al uso o condiciones anormales; u (d) otros actos 
que no sean culpa de Vtech o MDX International, 
LLC, están excluidos de cobertura. 

Servicio o modificación no autorizados.Los  
defectos  o  daños  que  resulten  del  servicio, 
prueba,  ajuste,  instalación,  mantenimiento,  al- 
teración o modificación de cualquier manera por 
alguien diferente a Vtech, MDX International, LLC
o sus centros de servicio autorizados,  están 
excluidos de cobertura.

Apéndice

¿Qué cubre esta garantía? 
Sujeto a las exclusiones que se señalan a continuación, MDX Electronics, LLC 
garantiza  que los teléfonos inalámbricos que fabrica, marca Vtech, (los 
“Productos”), de marca Vtech, están libres de defectos materiales y de mano de 
obra bajo condiciones de uso normal por el periodo(s) señalado a continuación. 
Esta garantía limitada es un recurso exclusivo del consumidor, y aplica de la 
siguiente manera para productos nuevos de  marca Vtech, fabricados por MDX 
Electronics, LLC, y adquiridos por consumidores en América Latina o el Caribe,    
que vienen acompañados de esta garantía por  escrito:
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Los productos DECT 6.0 de VTECH ofrecen un alcance sin igual rendimiento y claridad de 
sonido. Esto se logra a través de un diseño único de antena y los avances en la tecnología de 
filtración de ruido. Un laboratorio independiente ha confirmado que este producto DECT 6.0 
de VTECH realiza hasta un 45% mejor en alcance que la competencia. Con este sistema se 
pueden tomar las llamadas en el sótano, patio y garaje manteniendo una calidad de sonido 
excepcional.

Este teléfono inalámbrico funciona dentro de la potencia máxima permitida por la Comisión 
Federal de comunicaciones (FCC). Aún así, este auricular y la base del teléfono pueden 
comunicarse a través de una cierta distancia, que puede variar con la ubicación de la base 
del teléfono y auricular, el clima y la infraestructura de su lugar. 

Alcance de señal de operación

Tecnología Digital DECT 6.0

Declaración de responsabilidad del alcance de 300 metros

Pruebas de alcance en espacio abierto fueron hechas por Wyle Laboratories, una facilidad 
comercial de pruebas independiente. El alcance de los repetidores de “Hasta 300 metros” 
se refiere al alcance máximo en espacio abierto. Alcance real puede variar dependiendo de 
obstáculos o el ambiente. Las distancias de alcances máximos de operación son basados en 
uso interior.

Apéndice

Especificaciones Técnicas
Banda de frecuencia 1921.536MHz - 1928.448MHz

Canales    5

Temperatura de operación 32°F - 122°F

6Vcc  @400mA
(Voltaje adaptador ca)

0°C - 50°C

Voltaje de manos libres 3.2 - 4.2Vcc

Voltaje de cargador

Batería 3.7V 240mAH Li-ion Polymer
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