CNK-125W

Identificador de llamadas y
llamada en espera

WWW.CENTRONICS-SA.COM

Guía de usuario
Gracias por comprar nuestro teléfono
CENTRONICS CNK-125W. Esta guía esta
diseñada para familiarizarlo a usted con
el teléfono. Para lograr la utilización
máxima de su nuevo teléfono, le
sugerimos que lea cuidadosamente las
instrucciones descritas.

Partes incluídas:

Conexión del teléfono:

*
*
*
*

Operación de Funciones

1. Inserte una de las terminaciones del cordón de
línea en el jack de línea de la base y la otra
terminación al jack de la compañía de teléfonos.
2. Conecte el Auricular y la unidad con un cordón
de línea
3.Ajuste el interruptor de tono ó pulso: T- para
tono y P para puls.
4. Localice debajo del telefono y ajuste el
interruptor volumen de timbre: High para timbre
alto y Low para timbre bajo.
5. Coloque 3 pilas AA en el compartimiento de
baterias ubicado debajo del télefono.
6. Para colocar el teléfono sobre la pared, inserte
dos clavijas en la pared verticalmente segun las
ranuras en la base del telefono; luego coloque el
telefono sobre las clavijas y deslicelo hacia abajo
hasta que este firme.

Idioma:

Base teléfono
Auricular
Cordón de línea
Cordón de auricular

COLOCAR 3 PILAS AA
compartimiento de baterias.

en

el

Funciones:
Sistema Dual FSK/DTMF
Identificador de llamada - llamada en espera
50 Memorias de llamadas recibidas y
realizadas
25 Memorias VIP
Revision de llamadas recibidas y realizadas
16 Dígitos en pantalla LCD
16 Caracteres en pantalla
Ajuste pantalla LCD
Cronometro muestra mes, dia, hora, minutos
Agenda de 55 numeros y nombres
Manos libres
Enlace
Volume timbre Alto/Bajo
Diferentes tonos de timbre
Indicador de nueva llamada
Calendario: dia, mes, año
Tono/Pulso
Musica en espera

Ajuste Timbre
!Ajuste el volumen de timbre “Hi” alto y “Lo”
bajo.

Tono-Pulso
!Ajuste la forma de discado: “P” Pulso y “T”
para discado por tono.

Ajuste Volumen
!Ajuste el volumen recepción manos libres
presionando repetidamente la tecla “VOLUME”

-Presione la tecla SET.
- La pantalla LCD presenta MENU ↑↓
-Presione la tecla UP y pantalla presenta
SELECCION IDIOMA-Presione SET
-Presione las teclas UP or DOWN para
seleccionar.
-Después presione nuevamente SET para
confirmar

Código area local:
-Presione el boton SET
La pantalla LCD muestra CODIGO AREA,
presione la tecla SET para confirmar y la pantalla
LCD muestra: ----Presione las teclas UP or DOWN para
seleccionar el numero de área;Presione
SETpara confirmar.
!S i e l c ó d i g o d e á r e a n o e s
necesario,simplemente presione SET hasta que
aparezca ACCESO A LARGA DISTANCIA.
! Siga el mismo procedimiento indicado arriba
para ajustar el acceso de larga distancia.
!Si el acceso de larga distancia no es
necesario, simplemente presione SET hasta que
la pantalla muestre FECHA /DIA

Hora/Fecha
-Presione el boton SET
!La pantalla LCD muestra HORA-FECHA,
presione la tecla SET y en pantalla LCD
parpadea el año;
!Presione las teclas UP or DOWN para ajustar
el año y luego presione SET para confirmar.
!Presione SET para ajustar la hora y minutos,
!Presione las teclas UP or DOWN para ajustar
y luego presione SET para confirmar.
!Presione SET para ajustar el mes y dia
!Presione las teclas UP or DOWN para ajustar
luego presione SET para confirmar.

Contraste LCD
-Presione el boton SET
!La pantalla LCD muestra CONTRASTE,
presione la tecla SET
!Presione las teclas UP or DOWN para ajustar
el nivel de contraste deseado 1-5, luego presione
SET para confirmar.

Tonos de timbre
-Presione el boton SET
!La pantalla LCD muestra TIMBRE,presione
la tecla SET
!Presione las teclas UP or DOWN para ajustar
el tono de timbre deseado 1-8, luego presione
SET para confirmar.

Agenda
-Presione el boton SET
!La pantalla LCD muestra AGENDA,presione
la tecla SET y la pantalla muestra REGISTRO
NUMERO
!Presione la tecla SET y digite el numero,
luego registre el nombre mediante el teclado
alfanumérico;
!Presione SET para confirmar y la pantalla
muestra EDICION DE AGENDA
!Presione SET y la pantalla muestra PREFIJO
!Presione las teclase UP-DOWN para
seleccionar un numero a editar;
!Presione DEL para borrar y/o corregir el
número y nombre a registrar.
!Repita las instrucciones para otra edición de
agenda.

Recibir/realizar una llamada
!Levante el auricular para contestar una
llamada y/o presione la tecla de manos libres
HF.SPK
!Para finalizar la llamada, cuelgue el aruicular
a la bas y/p presione la tecla de manos libres
HF.SPK.

Flash-Tecla de Enlace
Al realizar una llamada, si el número digitado
era incorrecto, usted puede presionar la tecla
de FLASH una sola vez y marcar el número
nuevamente.

Redial
Cuando escuche el tono de ocupado luego de
marcar un número y usted desee reintentar el
marcado, simplemente presione el
conmutador por un segundo para conseguir un
nuevo tono de marcado, luego presione la
tecla "REDIAL" y espere que la otra persona
conteste.

Revisión de llamadas
Con el teléfono colgado, presione la tecla DIAL
CHK para revisar las llamadas salientes. Las
últimas llamadas realizadas serán mostradas.
Presione DIAL CHK repetidamente, y seran
mostrados toda la lista almacenada.
!Si el teléfono no ha sido usado, esta
función no aplica.
!Esta función no aplica para llamadas de
menos de 8segundos.
!Solo se muestra la última llamada en caso
de repetirse la misma.

Identificador de llamadas
Al recibir una llamada la pantalla LCD muestra el
número de la llamada entrante y llamada en
espera.
!El día y la hora es recibida por su proveedor de
telefonía y si corresponde a una llamda fuera de
area el equipo la mostrará como area local.

!El identificador de llamadas no mostrará el
número si no esta suscrito al servicio de
identificación de llamadas por parte de su
compañía de teléfonos; tanto para llamadas
locales como internacionales.
! Si el nombre y/o número no esta disponible por
restricciones, la pantalla LCD mostrara
PRIVADO.

Borrar la lista de llamadas
!Si la lista de llamadas esta llena,
automaticamente se borra el número recibido
de mas antiguedad.
!Para borrar un número de la lista, presione
“UP/DOWN” para seleccionar el número y luego
presione la tecla “DEL” por 3segundos para
borrar.

Lista de Identificador de llamadas
!Este equipo puede almacenar los números de
las llamadas recibidas e incluso de aquellas
llamadas no contestas.
! Para ver los números de las llamadas recibidas
precione las teclas UP/DOWN y la lista será
mostrada una por una.

Indicador de llamada nueva
!Al recibir una nueva llamada se muestra en la
pantalla el indicador de nueva llamada “NEW”

Indicador de llamada repetida
!Al recibir una llamada repetida desde un
mismo número, la pantalla LCD muestra:
“REPEAT”

Marcar desde la lista de llamadas
!Seleccione el número de la lista de llamadas
recibidas presionando “UP/DOWN” y luego
presione la REDIAL y el número sera discado
automáticamente.

Pre-discado de llamadas
!Con el teléfono colgado, digite el número a
marcar y luego presione la REDIAL y el número

Música en Espera
!Con una llamada en línea, presione la tecla
“HOLD” y coloque el auricular en la base; la
llamada se mantendrá en espera y el receptor
escuchará música.Para reactivar la llamada
presione “HOLD”nuevamente.

Instrucciones de Seguridad:
!No utilice este equipo próximo al agua; por
ejemplo, cerca de tuberías de baño, bañeras,
desagües de cocina o tuberías de lavanderías,
en base mojada o próxima a piscinas.
!No coloque este equipo en sitios inestables o
mesas. El equipo puede caerse, produciendo
daños serios al producto.
!Nunca derrame líquido de cualquier tipo sobre
este producto.
!No destape este producto; llévelo a un técnico
de servicio cualificado o puede exponerse a
voltajes u otros riesgos. El ensamblado
incorrecto puede causar choques eléctricos
cuando sea subsecuentemente utilizado.
!No utilice el teléfono para reportar una fuga de
gas en la proximidad de la fuga.

IMPORTANTE!

!Las 3 pilas AA mantienen la
memoria establecida en su teléfono,
si las mismas son retiradas toda la
información registrada puede
perderse.
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