
presione   SPEAKER.
Para contestar: Levante el auricular alámbrico o 

Presione MENU/ENTER. La lista se escuchará.
Presione    o    para mover a Record ext list. 

mostrará. Presione MENU/ENTER.
ningún mensaje se a grabado, (none) se 
anuncio, Anncemnt 1 hasta Anncemnt 5. Si 
Presione  o    para moverse a uno de los 

Presione MENU/ENTER.
Presione   o   para mover a Announcement.   

•

•
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5.

6.
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2.

3.

4.
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L3/L4 L1/L2

Line 1 
+  

Line 2
Line 3 

+  
Line 4

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

Levante las dos antenas 
para mejor rendimiento y 
óptimo alcance de señal. 
Para extender el alcance, 
añada repetidores 
opcionales (modelo 
SJ4000A).

Conecte el extremo 
del cable espiral del 
auricular en la 
conexión HANDSET 
en el lado izquierdo 
de la base del 
teléfono.  

Enchufe el extremo 
pequeño del 
adaptador de 
corriente en el 
enchufe de la parte 
inferior de la base 
del teléfono. Coloque
 el cable del 
adaptador de la 
energía a través de 
la ranura en la parte 
inferior del teléfono.

Filtros DSL 
opcionales

Cables de 
línea

Instalando base del teléfono Ajustando sistema de contestadora
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 cada línea de cable telefónico y conector 
telefónico de pared.

Puede hacer que las cuatro líneas contesten 
automáticamente llamadas entrando y tiene 
dos formas presionando ANSWER ON.

Buzón general (buzón gen solamente): 
Llamadas entrantes timbran en cada extensión. 
Si no hay respuesta, se le pedirá que deje un 
mensaje en el buzón general, el cual una 
persona en cualquier auricular puede revisar.
Auto atendimiento (auto att): Extensiones no 
timbran  para llamadas entrantes. El sistema 
automáticamente las atiende y solicita al qye 
llama ingresar un número de extensión.

Grabando anuncio: Puede grabar hasta cinco 
anuncios de dos minutos y cambiar entre ellos. El 
anuncio de operadora automática debe contener las
 instrucciones para la persona que llama.

Presione MENU/ENTER para empezar a grabar. El 
contador empezará. Presione MENU/ENTER otra 
vez para detener grabación. El contador se detiene 
y el mensaje se reproducirá automáticamente. 

Presione 2 para salvar el anuncio y retornar al 
menú anterior, o presione 1 para grabar el 
anuncio otra vez. 

lista de sus extensiones que se reproducirá cuando
la operadora automática conteste llamada y el que 
llama presiona    (asterisco) dos veces.
Ejemplo de lista: “Para ventas, presione 1 y símbolo  
de libra; para servicio, presione 2 libra; para 
mercadeo, presione 3 libra; o presione asterisco    
para la recepcionista."

Con el teléfono en reposo, presione  
ANSWER ON para la línea deseada.

Con el teléfono en reposo, presione  
ANSWER ON para la línea deseada.

Presione    o   para mover a Setup. Presione MENU. 

Presione  o    para mover a Setup. Presione MENU.

Presione 1 para seleccionar Change.

Presione MENU para grabar. El contador  
comenzará. Presione MENU/ENTER otra vez para 
detener grabación. El contador se detiene y el 
mensaje de reproducirá automáticamente.
Presione 2 para slavar y retornar al menú 
anterior, o presione 1 para grabar otra vez.

-O- 

Para salir sin salvar los cambios, presione EXIT.

-O-

Para salir sin salvar los cambios, presione EXIT.

Utilizando su teléfono
Para hacer llamada: Levante el auricular y presione  

 SPEAKER. para seleccionar la línea, presione 
LINE 1-LINE 4 para seleccionar, y levante el 
auricular alámbrico. Espere por el tono, luego entre 
el número deseado a llamar.  La pantalla mostrará 
el tiempo de la llamada mientras habla.

Para terminar: Coloque el auricular en la base 
par aterminar llamada. Si está usando el altavoz,
 presione   SPEAKER para colgar llamada.

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.

Grabando lista de extensiones: Puede grabar una Llamada de conferencia de 3-vías

Haciendo llamada de 3-vías:

1. Marque o conteste una llamada externa.

2. Marque número en la otra línea, o por intercom.

 La llamada corriente se pondrá en espera 
automaticamente. Presione CONF en cualquier 
momento para unir las 3 partes en conferencia.

Llamadas de intercom:
Presione el botón de EXT 1-0 de la extensión 
deseada a llamar.

Intercom - presione botón para llamar (PTT) 
Cuando el sistema esté en reposo, presione y sostenga 
la tecla en EXT 1-0 de la persona a llamar para 
transmitir su mensaje. 
Presione y sostenga INT/PTT ALL para transmitir su 
voz a todas las extensiones.

Grabando una llamada
Mientras en una llamada, presione MENU. Presione     
    o     para mover a Record call ON. Presione  MENU. 
La pantalla muestra -PRIV y -REC, y el contador 
comienza mientras graba. La grabación termina 
cuando usted termina la llamada.

-O-

Para terminar grabación y continuar llamada, presione 
MENU/ENTER dos veces y seleccione Record call OFF.

Sistema Completo 
Alámbrico/Inalámbrico de 
Comunicación con 4-Líneas 
para Empresas y Residencias 

Guía Rápida de Referencia

SJ5050-2



Presione  REP para retroceder al menú anterior.
o retornar a la pantalla de reposo.

cursor izquierda o derecha. 
presione  REP o  SKIP   para mover  
Mientra entra nombres o numeros, 

Navigation keys

Main menu

•

•

•

•

•

Menu

Directory
Call log
Ringer setting
Mailbox setup

>

EXIT

PAUSE/REDIAL

CALL LOG

DIR

REMOVE

XFER (transfer)

MUTE

DND (do not disturb)

HEADSET 

FLASH

INT

VOL+/VOL-

 SPEAKER

MENU/ENTER

NEW CALL indicator

 (Messages)

CONF

HOLD

One-touch keys, EXT 1-0

INT/PTT ALL/PTT ALL

Guía Rápida de Referencia
Menú Principal

El indicador está encendido cuando se utiliza una línea telefónica. 
Parpadea lentamente cuando una línea telefónica está en espera. 
Parpadea rápidamente cuando hay una llamada entrante.

Presione para hacer o contestar una llamada en la línea deseada.
Botones LINE 1-LINE 4

Botón ANSWER ON 
Presione para mostrar opciones de auto-contestadora de esa línea.

Presione repetidamente para ver las últimas 10 llamadas marcadas. 

Mientras entra dígitos, presione  para insertar una pausa.  

Presione para ver la información de llamada identificada.

Presione para ver información del directorio.

Mientras reproduce un mensaje, presione borrar. 

Mientras verifica el identificador de llamadas, presione para 
borrar una entrada individual. 

En premarcado, presione para borrar dígitos. 

En modo de reposo, presione para llamar.

Cuando un headset esté conectado a la base del teléfono, 
presione para obtener una línea, para contestar una llamada o 
colgar. 
El indicador rojo se enciende cuando está activado y en uso. 

Durante una llamada, presione para contestar una llamada  
entrante al recibir alerta de llamada en espera.

Presione para transferir una llamada a una extensión.  
Presione para transferir mensajes desde el buzón general a 
un buzón de extensión.

Presione dos veces para activar función. Presione otra vez para 
apagar. 

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

Durante una llamada, presione para ajustar volumen de escuchar.

Durante reproducción, presione para ajustar el volumen. 

Presione para activar o desactivar el altavoz.

Presione para llamar a todas las extensiones. Una conexión de 
intercom se establecerá cuando la primera conteste. 
Presione y sostenga para transmitir voz a todas las extensiones.

Presione para intercomunicarse con la extensión. 

Presione y sostenga para transmitir su voz a esa extensión.

Cuando en reposo, presione para entrar al menú del buzón 
general.

Presione para poner una llamada en espera.

Presione para añadir otra extensión o una línea externa a la 
llamada existente.

En el menú, presione para cancelar una operación y sallir 
de la pantalla de menú.

Presione para entrar al menú.
Mientras en el menú, presione para seleccionar una función, 
salvar una entrada o ajuste.

Encendido cuando hay nuevas llamadas.

En los menús, presione   o    para 
moverse por los menús, marcar 
funciones o cambiar ajustes.  

Mientras reproduce mensaje, presione  
REP para repetir mensaje, o presione 
REP dos veces y escuchar el mensaje 

anterior, presione SKIP  para saltar al  
mensaje siguiente.  

El símbolo > marca las funciones del menú.

Directorio 
Registro de llamadas  
Configuración de timbres 
Configuración de buzón 
Configuración de Base 
COVM 
Configuración de marcado rápido 
Registración (pag. 10-13)

•
•
•
•
•
•
•
•

 

Utilizando los menús
Presione MENU/ENTER para mostrar la 
primera función, Directory.
Presione     o      para moverse en los menús.
Presione MENU/ENTER para seleccionar o salvar 
cambios a la función marcada en el menú.
Presione EXIT cancelar operación, salir del menú, 

Para documentación electrónica de estos documentos 
y más información, visitenos en nuestra página de 
internet www.mdxelectronics.com o llámenos en 
México al 01 800 801 6398.

Ver 2


