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Operación básica de la estación

Reproducción de mensajes

Marcando, contestando o colgando llamada

Uniendose a una llamada en progreso

Presione para hablar (PTT) intercom

Haciendo llamada

Presione y sostenga la deseada LINE 1-LINE 4 en
la base para unirse a la llamada, la cual se convertirá
en una llamada de 3-vías.

Directamente puede emitir mensajes al altavoz de
cualquier extensión con solo presionar el botón de
PTT. La extensión que se llama puede responder
pulsando la tecla INT para comenzar la
comunicación de dos vías. Hasta cinco pares de
llamadas PTT pueden mantenerse en un mismo
momento. Es como una función de walkie-talkie.

Desde la base telefónica, puede reproducir el
mensaje en ambos en buzón general o correo de
extensiones de escritorio/inalámbrico.Si usted tiene
mensajes nuevos, escuchará sólo los mensajes
nuevos (en orden cronológico). Si no hay nuevos
mensajes, el sistema reproduce todos los mensajes.

1. Levante el auricular de la base.
-OPresione SPEAKER, HEADSET o el botón de
líneas (LINE 1-LINE 4).
2. Espere por el tono de marcado, luego entre el
número a llamar. La pantalla mostrará el tiempo
totalde duración de llamada (hora, minuto, y
segundos).
Contestando llamada
Levante el auricular; o presione
HEADSET.

SPEAKER o

Terminando llamada
• Coloque el auricular en su base.
-O• Presione SPEAKER mientras esta usando
el altavoz.
-O• Presione HEADSET mientras esta usando el
manos libres alámbrico.
Ponga una llamada en espera:
Mientras en una llamada, presione HOLD. El
indicador LINE 1-LINE 4 de la línea en espera
parpadea lento en rojo. Despues que la llamada a
estado en espera por más de trés minutos, se
escuchará un tono cada 30 segundos.
Si está utilizando el altavoz, el altavoz se apaga
automáticamente cuando presione HOLD.
Para resumir llamada, presione LINE 1-LINE 4 en
la llamada en espera.
Cambiando entre líneas
Presione LINE 1-LINE 4 de otra línea para marcar
o contestar otra llamada. La llamada en proceso
será puesta en espera automaticamente.

Three-way conference calls
Utilice esta función para establecer una llamada
tripartita mediante dos líneas al mismo tiempo.
Puede unirse una llamada interna con una llamada
externa. La llamada de línea externa debe
establecerse primero porque a una interna no se le
puede colocar una llamada en espera.
Para hacer una llamada tripartita:
1. Marque o conteste una llamada externa.
2. Presione HOLD y llame en la otra línea, o
comienze llamada de intercom.
-OMarque número en la otra línea, o por intercom.
La llamada corriente se pondrá en espera
automaticamente
3. Presione el botón de Conf para empezar
la llamada de conferencia de 3-vías.

Llamada de intercom
Puede utilizar la función Intercomunicador para
iniciar conversaciones con cualquier dispositivo de
sistema no esté en uso.
1. Presione el botón de INT en la estación.
2. Presione DIR o CID para seleccionar destino.

Grabando una llamada
1. Durante una llamada, presione botón Option.
2. Presione DIR o CID para mover a Grabar
llamada. Presione botón de Select.
3. La grabación comenzará y se activará la
privacidad de llamadas. La pantalla mostrará
-PRIV and -REC, y el contador empezará
mientras graba.
4. Para detener la grabación y continuar la
llamada, presione botón de Option y luego
botón de Select para escoger Grabar llamada
pagado. El sistema salvará la conversación en
el buzón de la estación.
-OLa grabación termina cuando se desconecta
la llamada.

Para escuchar mensajes del buzón de la estación:
Cuando la estación no está en uso, presione
/MAILBOX.
Para escuchar mensajes del buzón general:
1. Cuando la estación no está en uso, presione
/MAILBOX.
2. Presione DIR o CID para mover a Buzón
General. Presione el botón de Select.
3. Presione el botón de Select otra vez para
escoger Play all.
Opciones durante la reproducción
Cuando un mensaje esté reproduciendo, puede
ajustar el volumen del mensaje, saltar, repetir, o
borrar el mensaje.
Cuando el mensaje esté reproduciendo en la base:
• Presione VOL+ o VOL- para ajustar el volumen.
/SKIP para ir al próximo mensaje.
• Presione o
• Presione o /REPEAT para repetir mensaje.
Presione 2 veces para escuchar el mensaje anterior.
• Presione X/DELETE para borrar el mensaje.
El sistema anuncia, “Mensaje borrado.”
• Presione el botón de Back para detener la
reproducción y retornar al buzón.
• Presione EXIT para detener reproducción y
salir del menú.

-O-

*

Presione (asterisco) para la base principal,
1-0 para extensiones 1-10, y # (símbolo numeral)
para todas las extensiones.
3. Presione el botón de Select.
4. La pantalla muestra Calling X:Handset X (X
representa el número de extensión [1-0],
Handset X representa el nombre del auricular),
Calling :Base o Calling All.

Para preguntas o servicio favor de contactarnos en
México al 01 800 801 6398.

Para regresar a la primera llamada, presione
la LINE 1-LINE 4 original. La segunda línea es
puesta en espera automaticamente.
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Guía Rápida
SJ5030A
Estación de escritorio
Alámbrica/Inalámbrica para
expandir su sistema de
4-Líneas (requiere del SJ5050
o SJ5050-2 para funcionar)
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1 — Indicador NEW CALL
Encendida si hay llamadas nuevas o perdidas.
2—
3—

DIR
Presione para información del directorio.
CID
Presione para información del identificador.

4—

/������
REPEAT
Durante reproducción, presione para repetir el
mensaje, o dos veces para reproducir el
mensaje anterior.
5—
/SKIP
Durante reproducción, presione para saltar al
próximo mensaje.

6—

/MAILBOX
Cuando en reposo, presione para entrar al
menú del buzón general o buzón asignado.

7 — X/DELETE
Presione para borrar el mensaje en
reproducción.
Presione para borrar una entrada en la lista de
remarcado, directorio o lista de llamada.
Presione un dígito o caracter cuando esté
entrando nombres o números.
8 — Speed dial keys
Presione para revisar o marcar un número
almacenada en la lista de marcado rápido.

Guía Rápida

Guía Rápida

Instalación de la base

Añadiendo y registrando una base

9 — LOWER
Presione para entrar a la lista secundaria.

Botón de navegación

Instale la base como se muestra abajo.

En menús, presione
DIR o CID para moverse
en los menús, seleccione o cambie ajustes.

Conecte el
extremo grande
del adaptador de
alimentación a un
tomacorriente no
controlado por un
interruptor de pared.

Para registrar una estación de escritorio a la
base del teléfono SJ5050-2/SJ5050
1. En la base del SJ5050-2, presione
MENU/ENTER.
2. Baje hasta Re�istration y luego presione
MENU/ENTER.
3. Presione MENU/ENTER otra vez para seleccionar
Re�ister HS. La base principal mostrará en
pantalla Re�isterin� new device...
4. Presione el botón de Start en la estación a
registrar. La estación mostrará
Re�isterin�...Please wait. Escuchará una alerta
de tono cuando se registre exitósamente. La base
principal mostrará Deskset re�istered. La
estación mostrará Re�istered y luego mostrará
X:Deskset X (X representa el número de
extensión [1-0]; Deskset X representa el
nombre de la estación). Toma hasta 60 segundos
para completar el proceso de registración.

10 —

SPEAKER
Presione para encender el altavoz. Presione
otra vez para apagarlo.

11 — VOL+/VOLDurante una llamada, presione para
ajustar el volumen de la conversación.
Durante reproducción, presione para ajustar
el volumen del mensaje.
Presionar para ajustar el volumen del
timbre.
12 — HEADSET
Cuando un manos libres esté conectado a la
base, presione para obtener una línea, para
contestar llamada o colgar. El indicador rojo
se enciende cuando está activado y en uso.
13 — MUTE
Durante llamada, para silenciar el micrófono
Durante una llamada entrante, presione
para silenciar el timbre.
14 — INT
Cuando en reposo, presione para iniciar
una llamada de intercom.
15 — PTT
Presione para iniciar una llamada PTT
Presione y sostenga para transmitir a
todas extensiones.
16 — FLASH
Presione para contestar una llamada entrante
al recibir alerta de llamada en espera.
17 — LINE 1-LINE 4 keys
Presione para marcar o contestar llamada
en esa línea.
18 — Softkeys (2)
Presione para seleccionar en el menú la
opción marcada encima del botón.
19 — HOLD
Presione para poner llamada en espera.
20 — EXIT
Mientras en el menú, presione para
cancelar operación y salir del menú.

Mientras entra nombres u números, presione o
para mover el cursor a la izquierda o derecha.
Cuando reproduzca mensajes, presione una ves
para repetir el mensaje, o presione dos veces
para escuchar el mensaje, o presione
para
saltar al próximo mensaje.

Levante la antena
para mejor
rendimiento y
óptimo alcance
de señal.

Menú principal
El símbolo > marca los artículos del menú.
Main menu

L1 L2 L3 L4

1:Deskset 1
3 Missed calls
10:01AM 11/23
Redial

Menu

L1 L2 L3 L4

>Directory
Call log
Ringer setting
Mailbox setup
Back

Select

• Directorio
• Registro de llamadas
• Configuración de timbres
• Configuración de buzón
• Configuración de Base
• COVM
• Configuración de marcado rápido

Utilizando el menú:
1. Presione el botón de Menu spara mostrar la
primera función del menú, Directorio.
2. Presione DIR o CID para moverse por
las funciones del menú.
3. Presione el botón de Select para seleccionar o el
botón de Save para almacenar los cambios a una
función marcada en el menú.
4. Presione el botón de Back para cancelar la
operación o retroceder al menú anterior.

1

Enchufe el extremo del
cable espiral en el
conector de la base en la
parte inferior de la base
de la estación de
escritorio.

Coloque el cable
del adaptador
de energía a
través de la
ranura en la
parte inferior
del teléfono.

Enchufe el
extremo
pequeño del
adaptador de
corriente en el
enchufe de la
parte inferior de
la base del
teléfono.

Añadiendo y registrando una base
El auricular en su SJ5050-2 ya está registrado como
Auricular 1. Auriculares adicionales se les asignarán
números en el orden en que estén inscritos
(Auricular 2 a Auricular 10). Puede registrar hasta
un máximo de 10 auriculares/estaciones de
escritorio, o 9 auriculares/estación de escritorio
más un manos libres inalámbrico.
Antes de usar su estación de escritorio usted debe
de registrarla a su base principal SJ5050-2/SJ5050.
Comienze la registración cuando la pantalla de la
estación muestre Presione MENU en base principal,
seleccione Registro & luego Registrar AU. Luego
presione Start.

