Instalación y carga de batería del auricular

Instalación y carga de batería del auricular
Paso 4

Para cargar el auricular, colóquelo en
la base como se muestra. La luz de
CHARGE permanecerá encendida
miestras el auricular está cargando.

Añadiendo y registrando auriculares

Reproducción de mensajes

Tomará alrededor de 60 segundos para
completar la registración. Se escuchará un tono
bip al completar con éxito. La base mostrará
Handset registered y el auricular mostrará
X:Handset X (donde X representa el número de
la extensión [1-10]; Handset X representa el
nombre del auricular).

Puede reproducir los mensajes del buzón de
auricular y el buzón general. Si usted tiene
mensajes nuevos, el sistema les juega (en orden
cronológico) automáticamente al acceder al
buzón.

Ajustes de buzón de voz del auricular

CHARGE
light

Enchufe el conector de la
batería en el conector
dentro del
compartimiento de
batería del auricular,
emparejando la etiqueta
con la codificación de
colores. Inserte la batería
suministrada con la
etiqueta THIS SIDE UP
hacia al frente como se
indica.

Alinee la cubierta en
posición con el
compartimiento de
batería y luego
deslize hacia arriba.

Añadiendo y registrando auriculares
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).

Para registrar un auricular a la base del teléfono
1. Asegúrese de que el auricular está en el cargador
y la pantalla muestra Press MENU on BS, sel
Registration & sel Register HS. Then put HS
in cradle antesw de comenzar registración.
2. En la base, presione MENU/ENTER.

Paso 3
Para cerrar el
compartimiento de
baterías, gire el
pasador hasta que
apunte hacia el icono
de candado como
se muestra arriba.

3. Mover hacia Registration y presione
MENU/ENTER.
4. Presione MENU/ENTER otra vez para seleccionar
Register HS. La pantalla de la base del teléfono
mostrará Registrando nuevo dispositivo...
5. Coloque el auricular no registrado en la base
cargadora. La pantalla de la base mostrará
Registrando nuevo dispositivo...

Escuche nuevos mensajes en auricular inalámbrico:
Con el auricular en reposo, presione botón de M.box.

Cada auricular tiene su buzón de correo de voz
separado del buzóngeneral en la base. Si quiere
encender el contestador en la base y modo de
respuesta rápida en el auricular, la persona que
llama es capaz de dejar un mensaje en el buzón
del auricular después de dos timbres. Si no tiene
esto activado en el auricular, la contestadora
contestará llamada despues de cinco timbres y le
permite al que llama dejar un mensaje en el buzón
del auricular, llamar otra extensión, o la operadora.

Para escuchar los mensajes nuevos del buzón
general:

Modo rápido contestador Encendido/Apagado

3. Presione MENU�ENTER y los mensaje nuevos se

1. Presione botón de M.box.
2. Presione DIR o CID , mover a Fast answer
mode. Presione MENU�ENTER.
3. Presione DIR o CID , seleccionar On u Off.
4. Presione MENU�ENTER para salvar el ajuste y
retornar al menú anterior. Escuchará tono de
confirmación. Para salir sin salvar ajustes,
presione OFF�CLEAR.
Grabando un mensaje nuevo personal
1. Con auricular en reposo, presione M.box.
1.
2. Presione DIR o CID para mover a Anncemnt
2.
setup. Presione MENU para el anuncio corriente.
3. Presione Change, luego presione Start. El sistema
anunciará, “Record after the tone. Press Stop
when you are done.”
4. Presione botón de Stop cuando termine. El
anuncio grabado se reproduce.
5. Presione botón de OK para usar el nuevo
anuncio grabado.
-OPresione el botón de Change para grabar
el anuncio otra vez.

Escuche nuevos mensajes del buzón general:
1. Cuando auricular está en reposo, presione botón
de M.box.
2. Presione DIR or CID

para mover a General

mailbox.
escuchan.

Guia de Referencia
SJ5040A
Extensión inalámbrica del
sistema de 4-líneas para
empresas y residencias

Operación básica del auricular

Llamadas de intercom

Para hacer una llamada:
Presione
PHONE/FLASH o /SPKR. Para no
hacerlo automático, presione botón L 1-L 4 para
escoger la línea deseada. Espere por el tono, luego
entre el número de teléfono. La pantalla muestra el
tiempo elapsado de conversación.

Puede utilizar la función de intercomunicador para
las conversaciones entre la base y un dispositivo
inalámbrico, o entre dos dispositivos inalámbricos.
Cuando el sistema está en una o más llamadas
externas, los dispositivos pueden hacer llamadas
de intercom con el otro. Si usted tiene solo un
auricular, sólo podrá recibir llamadas de intercom
a ese auricular.

Para contestar llamada:
Presione

PHONE/FLASH o

/SPKR.

Para terminar la llamada:
Presione

OFF/CLEAR.

Poniendo llamada en espera:
Durante una llamada, presione la tecla de HOLD. El
indicador de LINE 1-LINE 4 para la línea en espera
va a parpadear lentamente en rojo. Si la llamada a
estado en espera por más de 3 minutos, un tono de
alerta sonará cada 30 segundos.
Para terminar espera, presione botón de línea.
Para cambiar entre las líneas:
Durante una llamada externa, presione botón de
la otra línea para hacer o contestar otra llamada. La
llamada corriente se pondrá en espera. Para volver
a la primera llamada, presione botón L 1-L 4
correspondiente. L segunda se pondrá en espera.
Unirse a una llamada en progreso
Presione y sostenga el botón apropiado L 1-L 4
para unirse a la llamada.

Llamada de conferencia de 3-vías
Utilice esta función para establecer una llamada
tripartita mediante dos líneas al mismo tiempo.
También puedes unirse una llamada interna con una
llamada desde una línea exterior. La llamada de
línea externa debe establecerse primero porque a
una interna no se le puede colocar una llamada en
espera.
Haciendo llamada de conferencia de 3-vias
1. Haga o conteste llamada externa.
2. Llame o use intercom, o conteste utilizando otra
línea. La primera línea se pone en espera.
Presione el botón de Conf en cualquier momento
para empezar la llamada de 3 vías.

1. Con auricular en reposo, presione INT.
2. Presione DIR o CID y muevase a la

extensión deseada. Presione MENU/ENTER.
3. Conteste la llamada de intercom igual que
una llamada normal, o presione INT.
4. Termine la llamada de intercom igual que
termina sus llamadas normales.

Presione para hablar (PTT) intercom

Quick reference guide
Softkeys
Presione para seleccione lo
que en pantalla se muestre
arriba de el botón.

L 1-L 4 keys
Presione para marcar o
contestar una llamada en
dicha línea.

/SPKR
Presione para activar o
desactivar el altavoz.

PHONE/FLASH

Con el teléfono en reposo, presione y sostenga el
PTT en el lado de su auricular para transmitir su voz
a todas sus extensiones. Cuando se realiza la
conexión, tanto la persona que llama y las partes
receptoras escucharán dos pitidos. Solamente una
extensión a la vez puede hablar.

Presione para hacer una
llamada.

Grabando una llamada

MUTE

1. Durante una llamada, presione MENU/ENTER.
2. Presione DIR o CID para moverse a
Record call on. Presione MENU/ENTER.
3. La grabación comienza y activa la privacidad de
llamada. La pantalls muestra -PRIV y -REC y el
contador comenzará a contar.
4. Para detener grabación y continuar, presione
MENU/ENTER dos veces. La grabación se
almacena en el buzón del auricular o la
grabación termina cuando se desconecta
la llamada..

MENU/ENTER
Presione para entrar en
Menú. En el menú, presione
para seleccionar paso o
salvar una entrada o ajuste.

Durante llamada, presione
para contestar una llamada
entrante cuando reciba una
alerta de llamada
esperando.

Durante una llamada, presione
para silenciar el micrófono.
Durante una llamada
entrante, presione para
silenciar el timbre.

PTT (presione para hablar)
Presione y suelte, luego
presione y sostenga para
transmitir su voz a esa
extensión o base.
Presione y sostenga para
transmitir su voz a todas las
extensiones.

HOLD
Presionar para poner
llamada en espera.

OFF/CLEAR
Durante una llamada,
presionar parta colgar.

Navigation key (Navkey)
En el menú, presione
DIR o
CID
para navegar por los
menús y marcar las funciones,
presione
para retornar al
menú anterior.

DIR/CID

( DIR)
Directory
(Left)

Mientras entra nombre o
número, presione o
para
mover cursor izquierda o
derecha.

(Right)
Caller ID
(CID )

En reposo, presione
DIR
para mostrar
registros del
directorio, o presione
CID para mostrar
información del
identificador de
llamadas.

Menú principal
El símbolo > marca las funciones del menú.

Durante el uso de menús, pulse
para cancelar una operación,
salir de la pantalla del menú, o
volver al modo inactivo.
Durante modo de editar,
presione para borrar
caracteres.

Menú principal
• Directorio
• Registro de llamadas

>Directory
Call log
Ringer setting
Mailbox setup

• Configuración de timbres
• Configuración de buzón

Back

• Configuración de auricular

REDIAL/PAUSE
Presione repetidamente para
ver las últimas 10 llamadas
marcadas.
Mientras entra números,
presione para insertar una
pausa de marcado.

Menu

• COVM (correo de voz)
•

Configuración de marcado
rápido

INT
Presione para empezar una
llamada de intercom o para
transferir llamada.

VOLUME
Durante una llamada, presione
para ajustar volumen.
Durante reproducción,
presione para ajustar el
volumen.

Utilizando los menús
Presione MENU/ENTER para mostrar la primera
opción del menú, Directorio.
Presione DIR o CID para moverse por el menú.
Presione MENU/ENTER para seleccionar o salvar la
función marcada.
Presione
OFF/CLEAR para cancelar la operación,
salir de pantalla de menú, o retornar a modo de reposo.
Presionar botón de Back o
para regresar al menú
anterior.
Para preguntas o servicio favor de contactarnos en
México al 01 800 801 6398.

