TELEFONO CON IDENTIFICACION DE LLAMADAS Y LLAMADA EN ESPERA
CNG-126W
MANUAL DE USUARIO

FSK/DTMF

PANTALLA LCD CON LUZ DE FONDO

SPEAKER PHONE - MUSICA EN ESPERA

AGENDA

INTRODUCCION
Gracias por comprar nuestro nuevo teléfono con identificador de llamadas y llamada en espera. Este
manual esta diseñado para familiarizarlo a usted con el teléfono. Para lograr la utilización máxima de
su nuevo teléfono, le sugerimos que lea cuidadosamente este manual de instrucción antes de operar
el teléfono.
FUNCIONES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema FSK / DTMF, mensaje en tiempo real con sistema FSK
Identificador de llamada y Llamada en Espera
Selección Menú: Ingles, Francés, Español, Italiano, Alemán, Turco y Danés
Pantalla LCD iluminada identificando nombre, números, fecha, hora, secuencia y total de
llamadas.
Indicador de nueva llamada, repetir, privado y código fuera de área.
Manos libres discado y conversación
Registro de 170 llamadas entrantes y de 16 llamadas salientes, nombres y números que
pueden ser revisados, re-discados y borrados.
12 memorias de dos dígitos
99 nombres y números en agenda
5 niveles de contraste en pantalla LCD
Pre-discado de llamadas
Llamada de emergencia (función baby call) y filtro de llamadas.
Música en espera e indicador de nueva llamada
Remarcado automático
Función Mudo
Protección contra rayos

LOGRANDO LA INICIALIZACION
Introduzca 3 pilas o baterías tipo AAA en el compartimiento de las baterías de acuerdo a la polaridad
correcta. La línea superior de la pantalla LCD visualizara el mes, fecha y hora. La línea inferior
visualizara el año. 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.
Conecte el Auricular y la unidad con un cordón de línea.
AJUSTES MENU
En el estado colgado:
-

Presione la tecla SET/STORE
La pantalla LCD presenta VIEW MENU ??
Presione las teclas UP or DOWN para ajustar
Después presione nuevamente SET/STORE para confirmar
Presione la tecla DEL para salir.

IDIOMA
1. La pantalla LCD muestra SELECT LANGUAGE, presione la tecla SET/STORE para confirmar, el
idioma predeterminado es INGLES.
2. Presione las teclas UP o DOWN para seleccionar el idoma deseado.
3. Press SET/STORE key to confirm
Nota:
• En su teléfono puede ajustar 7 idiomas que son: Inglés (predeterminado) Francés, Español,
Italiano, Alemán, Turco y Danés

CODIGO AREA LOCAL
1. La pantalla LCD muestra SET AREA CODE, presione la tecla SET/STORE para confirmar y la
pantalla LCD muestra: ----2. Presione las teclas UP or DOWN para seleccionar el numero de área
3. Press SET/STORE key to confirm
Nota:
• Total de 6 dígitos
NUMERO DE LARGA DISTANCIA
1. La pantalla LCD muestra LONG DIST ACCESS, presione la tecla SET/STORE para confirmar y la
pantalla LCD muestra: ----2. Presione las teclas UP or DOWN para seleccionar el numero de área
3. Press SET/STORE key to confirm
DIA/HORA
1. La pantalla LCD muestra DATE/TIME, presione la tecla SET/STORE para confirmar
2. Presione las teclas UP or DOWN y la tecla SET/STORE para ajustar día, hora y segundos
Nota:
• Si un mensaje es recibido en sistema FSK, el teléfono ajusta automáticamente el día y hora.
CONTRASTE PANTALLA LCD
1. La pantalla LCD muestra CONTRAST ADJUST, presione la tecla SET/STORE para confirmar
2. Presione las teclas UP or DOWN para ajustar el contraste
3. Press SET/STORE key to confirm
Nota:
• Un total de 5 niveles de contraste. El nivel 3 es el predeterminado.
LLAMADA EMERGENCIA / Baby call
1.
2.
3.
4.

La pantalla LCD muestra BABY CALL, presione la tecla SET/STORE para confirmar
La pantalla LCD muestra BABY CALL OFF (apagado)
Presione las teclas UP or DOWN para seleccionar el estatus deseado
Presione la tecla SET/STORE para registrar un número y presione nuevamente la tecla
SET/STORE para confirmar.

Nota:
• El ajuste predeterminado es “OFF” (apagado)
• Presione la tecla DEL para editar.
TIMBRES
1. La pantalla LCD muestra RING MELODY, presione la tecla SET/STORE para confirmar
2. Presione las teclas UP or DOWN para seleccionar timbre
Nota:
• El timbre predeterminado es el No.1. Un total de 8 timbres para seleccionar.

AGENDA
1. La pantalla LCD muestra PHONEBOOK INPUT, presione la tecla SET/STORE para confirmar . La
pantalla LCD muestra “INPUT NUMBER”
2. Registre el número y presione la tecla SET/STORE para confirmar y registrar el nombre.
3. Registre el numero presionando las teclas alfanuméricas continuamente y presione las teclas UP
or DOWN. Presione la tecla DEL para editar el nombre.
4. Presione la tecla SET/STORE para confirmar los ajustes.
RECIBIENDO LLAMADAS
Al recibir una llamada su teléfono muestra el número, nombre día, hora y puede almacenarlo en la
agenda.
1. Si es un número Nuevo, la pantalla LCD muestra “NEW”
2. Si es un número repetido la pantalla LCD muestra “REP”
3. Si el n úmero recibido es secreto ó llamada privada , la pantalla LCD muestra PRIVATE CALL:
4. Si el n úmero recibido esta fuera de área, la pantalla LCD muestra OUT OF AREA.
5. Si la señal recibida no es correcta, la pantalla LCD muestra “ERROR
REVISAR LLAMDAS/NUMEROS RECIBIDOS
Presione las teclas UP or DOWN para revisar las llamadas y números recibidos, día y hora. Presione
las teclas UP or DOWN 4 segundos. Puede revisar rápidamente el número.
DEVUELTA LLAMADAS RECIBIDAS
Revise el número que desea llamar
Para devolver la llamada presione la tecla REDAIL/BACK ó la tecla HF, el número mostrado en la
pantalla LCD será discado automáticamente.
REVISAR Y LLAMAR A NUMEROS DISCADOS
Presione la tecla OUT para poder revisar el registro de llamadas salientes, números y tiempo de
conversación. Si desea remarcar el número revisados, presione la tecla REDAIL/BACK ó la tecla HF
El número que se muestra en la pantalla LCD será discado automáticamente.
Presione la tecla OUT 4 segundos y podrá ver rápidamente el número saliente.
REVISAR AGENDA
Presione la tecla BOOK, la pantalla LCD indicará registrar el prefijo (PREFIX ) para revisar el número y
nombre; si usted no desea digitar el prefijo, puede seleccionar nuevamente la tecla BOOK y podrá
revisar la agenda completa. Si desea discar un numero, presione la tecla REDIAL/BACK o la tecla HF y
el numero mostrado en la pantalla LCD será discado automáticamente.
PRE DISCADO –MANOS LIBRES
Con el teléfono colgado, presione las teclas para marcar el numero deseado; si hay algún error
presione la tecla DEL para modificar y al terminar, presione la tecla HF ó la tecla REDIAL/BACK y el
numero será discado automáticamente.
Presione la tecla HF, maque el número deseado y converse libremente.
FUNCION BORRAR
Con el teléfono colgado, la tecla DEL podrá ser usada para borrar el número incorrecto.
Cuando utilice el pre-discado, la tecla DEL podrá ser usada para borrar el número incorrecto.
Al mostrar un número recibido, use la tecla DEL para borrarlo, si presiona la tecla DEL por 4
segundos, todas los números recibidos serán borrados.
Al revisar los números salientes, presione la tecla DEL para borrar la llamada realizada. Al revisar la
agenda, la tecla del podrá ser usada para borrar ese registro.

LLAMADA EMERGENCIA -BABY CALL
Si tiene encendida (ON) la función llamada de emergencia BABY CALL, presione cualquier tecla
cualquier tecla excepto la tecla SET/STORE, que discara automáticamente el número registrado en
esta función.
LUZ PANTALLA L CD
Al recibir una llamada o presionar cualquier tecla, la pantalla LCD encenderá la luz azul. Al terminar la
operación o después del timbre ó después de 6 segundos la luz automáticamente se apagará.
Nota: para que la luz de la pantalla LCD funcione deberá colocar
teléfono.

3 baterías “AA” al reverso de su

REGISTRAR NÚMERO RECIBIDO EN LA AGENDA
Registrar: número recibido + pulsar teclas SET/STORE + BOOK+ EDIT+ SET/STORE
12 memorias de dos toques
Registrar: numero pre-discado (ó numero recibido) + puls ar tecla SET/STORE + pulsar números (N)
(NUMEROS DEL 0-9,*, #)
Marcar memoria de dos toques:
Para llamar en los números registrados en memoria; pulsar la tecla RECALL + marcar los números de
memoria N (N=0 -9, *, #) + pulsar la tecla RD/BACK (o H F) para discar el número.
FUNCION FILTRO
Si usted no desea que una llamada entrante le moleste, puede usar esta función.
Con el teléfono colgado, presione la tecla DND/MUTE, el teléfono mostrará FILTER START,
solicitando que ajuste el hora de inicio; presione las teclas UP / DOWN para ajustar la hora; presione
la tecla DND/MUTE para confirmar el ajuste. Presione las teclas UP / DOWN para establecer los
minutes, presione la tecla DND/MUTE para confirmar el ajuste. Luego la pantalla LCD muestra
FILTER STOP, use los mismos pasos que ajustar la hora, la pantalla LCD mostrará FILTER. Cuando
una llamada se reciba, se mostrara solamente el número recibido sin el Beep del timbre.
Presione la tecla DND/MUTE y podrá apagar la función filtro. El icono de FILTRO desaparece.
TONE/PULSE
Ajuste el Tono/Pulso en el interruptor al reverse de su teléfono.
FUNCION MUDO
Si usted desea hablar privadamente a otra persona en la oficina sin que la otra persona en el teléfono
le escuche, usted puede presionar la tecla de DND/MUTE .Usted escuchara a la persona distante,
pero cualquier cosa que usted diga no será escuchado. Cuando usted libere la tecla, la persona
distante le escuchara de nuevo.
REVISAR LLAMADAS RECIBIDAS Y SALIENTES
1. Presione las teclas UP o DOWN para revisar las llamadas que recibidas y la pantalla muestra el
número, día y hora de la llamada recibida.
2. Presione la tecla OUT para revisar las llamadas salientes.

MUSICA EN ESPERA
Mientras esta en una conversación, para mantener la línea sin necesidad de conversar, presione la
tecla ARD/HOLD y retorne el auricular a la base, la unidad tocara la música, presione la tecla
ARD/HOLD de nuevo para continuar con la conversación.
AUTO-DISCADO
Si la línea esta ocupada, cuelgue el teléfono, presione la tecla ARD/HOLD para remarcar el ultimo
número discado; cuando escuhe el tono, levante el auricular y converse. Sin ninguna operación,
después de 7 intentos, la unidad colgará automáticamente.
Nota: el remarcado se efectúa cada 10 segundos, en este estado presione cualquier tecla y se
detiene la operación.
TIEMPO DURANTE CONVERSACION
Al recibir ó realizar una llamada, la pantalla LCD mostrara automáticamente el tiempo de
conversación.
AJUSTE VOLUMEN HANDSFREE (HF)
Durante la conversación, use el interruptor de volumen en la base del teléfono para ajustar el
volumen.
AJUSTE VOLUMEN TIMBRE
Ajuste el volumen del timbre en el interruptor en la base del teléfono HI-Lo.
MANTENIMIENTO
•

Para evitar ser afectado por las partes limpiadoras, por favor localice la unidad en un lugar
limpio y seco. Utilice toallas para la limpieza. No utilice líquidos limpiadores o aerosoles
limpiadores.

•

Si la unidad ha sido diagnosticada con problemas, no desempaque el producto. Por favor
envíela a un centro de servicio al cliente local o contacte a un centro de servicio de nuestra
compañía.

DIAGNOSTICO
?

No Voz

+ Verifique si el auricular esta conectado al teléfono o si la línea esta averiada.
?

Solo Recibe

+
Verifique si el interruptor P/T esta ajustado de manera apropiada (Ponga el interruptor en la
posición apropiada).
Verifique si la unidad esta bloqueada (Utilice la llave para desbloquearla)
?

Batería Mohosa o Derramada

+

Remueva la humedad o seque el líquido derramado

?

Ruido

+

Verifique si el circuito está roto. (Cambie el circuito)
Verifique si el conector mohoso o polvoriento. (Cambie el conector)

?
Timbra una sola vez luego se desconecta cuando recibe una llamada. La función de
marcado está disponible.
+

Verifique si el conector esta en un ambiente de polvo

Verifique si se están utilizando muchas extensiones juntas o la calidad de las extensiones no es
la adecuada. (Cambie la extensión dañada).
? Pantalla LCD no se ve claramente
+ Revise si el contraste de su pantalla LCD esta correctamente ajustada > las bateria están
desgastadas. (Reemplace las baterías)
? La mayoría de las funciones fallan
+ Revise si las baterías están bajas, si el conector de línea esta instalado correctamente.
+ Si las baterías y el conector de línea esta correcto, remueva las baterías y conector de línea y
reinstale después de 20 minutos.

