
Manual del usuario
para centralitas

ETS-4308 I, ETS-2204 I y ETS-2206 I



Pictogramas utilizados

 

a Cuelgue el auricular.

 

k
Marque un número del intervalo 
especificado (en este caso, un número 
de tres dígitos entre 100 y 299).

 

b Descuelgue el auricular.

 

S
Active o desactive una función 
mediante un conmutado (1: activar/0: 
desactivar).

 

B
Descuelgue el auricular de la extensión 
de programación (con el valor 
predeterminado 31).

 

Ä
Alterne entre tres condiciones de 
estado.

 

c Una extensión está sonando.

 

N
Conmute el modo día/noche 
(1: noche activado/0: día activado).

 

f
Se oye un tono descrito en el capítulo 
correspondiente.

 

O
Marque la contraseña secreta (su valor 
predeterminado es 1111).

 

g
Haga una llamada. Primero oirá 
durante un instante el tono de llamada.

 

R
Elija el número de relé (varía en función 
de la centralita).

 

n
Marque el número de llamada interna o 
el número de extensión (varía en 
función de la centralita).

 

x
Marque el número del grupo de llamada 
(1-8).

 

r
Marque el número de llamada externa o 
el que desea marcar a través del 
intercambio.

 

y
Elija el tipo de timbre para el caso de un 
aviso interno de llamada (1-5).

 

1 Marque el dígito especificado (p. ej., 1).

 

F
Presione la tecla de consulta (en 
teléfonos DTMF es la tecla “R”; en 
teléfonos RDSI es la tecla de consulta o 
un elemento de menú. Se omite en 
teléfonos de marcación por pulsos).

h e
Señales que indican información o una 
advertencia.
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Descripción
Ha elegido unu centralita que le permitirá aprovechar las características de Euro-RDSI con
los teléfonos, equipos de fax, contestadores automáticos y demás equipos de que
disponga.

Este manual del usuario proporciona una introducción al uso diario de la centralita. Muestra
de forma detallada cómo realizar llamadas telefónicas, utilizar la memoria de marcación
abreviada y utilizar funciones como transferencia de llamadas, capturar y consultar, o cómo
utilizar características adicionales como la conmutación de llamadas y la conmutación de
conferencia. Para poder utilizar estas funciones, debería conectar todos los teléfonos y
demás equipos, si es posible.

Además, encontrará aquí algunas funciones de programación (por ejemplo, desvío de
llamadas, vigilancia de habitación y llamada directa a un número de teléfono
preprogramado). Algunos usuarios pueden necesitar estas funciones en el uso diario de su
equipo. Los pasos de programación, que se conservarán incluso cuando se produzca un
corte de corriente, se indican mediante la contraseña inicial que debe escribir.

En el manual de instalación y configuración se describen pasos de programación más
detallados.

Dada la gran variedad de funciones, debe utilizar el manual del usuario como referencia.

Si su teléfono no funciona de la forma esperada, la primera medida que debe adoptar es
consultar la información de autoayuda en el Capítulo Solución de problemas en la
página B-32.

e Si aún no ha instalado el sistema, lea en primer lugar el manual de instalación
y configuración incluido. Le indicará cómo configurar la centralita en la conexión
RDSI existente, cómo indicar al sistema los números de teléfono y cómo llamar.
Debe observar algunas diferencias que dependen de cuál de las centralitas
descritas está utilizando. Por ejemplo, la información acerca de los teléfonos RDSI
sólo se refiere a centralitas que tienen puertos S0 internos. Para ver más detalles
sobre este tema, consulte la introducción a las características en las primeras
páginas del manual de instalación y configuración.
Para obtener respuestas a preguntas generales acerca del funcionamiento y la
programación, consulte la Página B-5.
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Realice las acciones mostradas con los símbolos, de izquierda a derecha. Los símbolos que
están bajo otros símbolos representan alternativas disponibles. Puede utilizar estos
símbolos en lugar de los que están por encima de ellos en la primera fila, dependiendo de
lo que desee establecer o a quién desee llamar. Los símbolos se describen de forma más
detallada en el pliegue de la cubierta.

Además, encontrará aquí descripciones de algunas funciones de programación indicadas
por la contraseña inicial que debe escribir. En función de la instrucción, descuelgue el
auricular del teléfono concreto o del teléfono de programación. Cuando haya escrito el
dígito inicial (un 7 o un 8) y la contraseña válida, el sistema emitirá un tono de confirmación
(un tono intermitente). Cuando haya escrito el resto de los dígitos de programación, oirá otro
tono de confirmación. Ahora tendrá la opción de finalizar la programación al colgar el
auricular o escribiendo inmediatamente una secuencia de dígitos de programación (omita
el dígito de inicio y la contraseña), suponiendo que esta secuencia se inicia con el mismo
dígito y la misma contraseña. Si oye el tono de ocupado, ha cometido un error (ha escrito
un dígito incorrecto o algo similar). Cuelgue el auricular y repita el paso de programación. 

Puede conectar a la centralita teléfonos RDSI, así como teléfonos analógicos de marcación
por pulsos y teléfonos DTMF. Como consecuencia, hay varias diferencias de
funcionamiento.

Si ya está involucrado en otra llamada con otro interlocutor (interno o externo), en un
teléfono DTMF debe marcar antes la tecla "R" (tecla 

 

F , tecla de señal) antes de marcar un
dígito para transferir la llamada. Los teléfonos de marcación por pulsos no tienen una tecla
"R" y no la necesitan. Esto significa que si tiene un teléfono de marcación por pulsos
conectado a la centralita, no tiene que presionar la tecla "R". Cualquier diferencia con los
teléfonos de marcación por pulsos se muestra entre corchetes([ ]).

Los distintos tipos de teléfono RDSI funcionan de forma muy diferente. Algunos de ellos se
utilizan mediante teclas de función, mientras que otros se utilizan mediante menús (por
ejemplo, muestran indicadores que le indican qué botón debe presionar). Normalmente se
utiliza una tecla 

 

F , por ejemplo, para iniciar una consulta. A veces, esta tecla se llama tecla
de espera. En algunos teléfonos RDSI, la consulta se realiza mediante menús. Para
finalizar la consulta, debe presionar la tecla de corte. En algunos casos, el sistema también
mostrará un menú.

1 Funcionamiento

h Para realizar la programación, el conmutador de programación del sistema de la PCB
debe estar en la posición “erlaubt” (permitida) (Capítulo Primer uso en la página I-28 del
Manual de instalación y configuración).

1. 1 Tecla de consulta en distintos teléfonos

1. 1. 1 Teléfonos DTMF y de marcación por pulsos

h Si tiene problemas con la tecla "R" del teléfono, consulte el Capítulo Tiempo de
apertura de la tecla “R” en los teléfonos DTMF en la página I-29 del Manual de instalación
y configuración.

1. 1. 2 Teléfonos RDSI
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Realizar una llamada externa:

Realizar una llamada interna:

Contestar una llamada:

Realizar una llamada mediante marcación abreviada:

1. 2 Realizar una llamada (interna o externa)

 

b

 

f

 

0

 

f

 

r

 

g
Tono de invitación a 

marcar llamada interna
Dígito de 
acceso

Tono de invitación a 
marcar llamada 

externa

Número de teléfono 
externo Llamada

 

b

 

f

 

n

 

g
Tono de invitación a marcar 

llamada interna
Número de teléfono interno (33, 

p. ej.)
Llamada

h Al realizar una llamada externa en el teléfono externo directo  � omita el dígito
de acceso.
Al realizar una llamada interna con el teléfono externo directo � presione la tecla 

 

*
antes del número interno al que llama (consulte el Capítulo Teléfono externo directo en la
página I-48 del Manual de instalación y configuración).
Las designaciones de los terminales de extensión corresponden a los números internos
a los que llama.

1. 3 Contestar llamadas (cuando suena el teléfono)

 

c

 

b

 

g
Llamar

1 tono largo: externa 
3 tonos cortos: interna

Llamada

1. 4 Marque los números de marcación abreviada (marcación simplificada)

 

b

 

f

 

k

 

g
Tono de marcación 

interna
Número de memoria de marcación 

abreviada
Llamada

h Almacenar números de marcación abreviada � Capítulo Introducir números de
marcación abreviada en la página I-51 del Manual de instalación y configuración.
Al realizar una llamada interna con el teléfono externo directo � marque 

 

* antes del
número de marcación abreviada (consulte el Capítulo Teléfono externo directo en la
página I-48 del Manual de instalación y configuración). 
No es posible realizar marcación abreviada con una consulta.
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Si desea realizar alguna consulta durante una conversación en curso sin finalizarla, puede
utilizar la función de consulta. Se interrumpirá la conversación en curso para llamar a la otra
persona.

Consulta:

Finalizar la consulta y continuar con la primera llamada:

1. 5 Consulta (segunda llamada)

 

g

 

F

 

n

 

g
Llamada 

(nº 1)
[Omitir en el caso de 

marcación por pulsos]
Número de llamada interna, 

p.ej.: 33
Llamada de consulta 

(nº 2)

o

 

0 

 

r
Dígito de acceso y número 

de teléfono externo

o

 

5
Terminal de portero 

automático para interfono

 

g

 

F

 

8

 

g
Llamada de consulta (nº 2) [Omitir en el caso de marcación 

por pulsos]
Llamada (nº 1)

h El interlocutor actual cuelga � vuelve automáticamente a la primera conversación
[en algunos teléfonos RDSI, también debe presionar la tecla de consulta para buscar al
otro interlocutor, que está en segundo plano].
El interlocutor que está en segundo plano cuelga � la conversación de consulta
vuelve a la conversación normal.
Cuelga el auricular � se transfieren los dos interlocutores (consulte el Capítulo
Transferir una conversación (desde una conversación de consulta) en la página B-9 o el
Capítulo Llamada externa a un número externo en la página B-10).
El interlocutor que ha llamado en segundo lugar no responde � marcando 

 

F 

 

8 vuelve
a la primera conversación [Con RDSI: normalmente, la tecla de corte;con marcación por
pulsos: omita la tecla 

 

F].
En lugar del tono de llamada, el sistema emitirá el tono de ocupado durante 2 segundos y
volverá a la primera conversación [Con RDSI: normalmente necesita la tecla de corte] �
El interlocutor llamado está ocupado o no tiene un acceso al exterior que puede ser
necesario.
Con teléfonos RDSI, no puede abrir la puerta al consultar una extensión de portero
automático.
En una conversación de consulta puede utilizar muchas opciones � conmutación,
conferencia, transferencia (consulte las siguientes secciones).
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La centralita le ofrece la posibilidad de hablar de forma alternativa con dos personas. Para
alternar entre dos interlocutores, normalmente necesitará compatibilidad con el intercambio
(característica conmutación (HOLD) de RDSI). Sin embargo, también puede alternar entre
llamadas sin intercambio, ya que la centralita admite la conmutación a través del
segundo canal B.

Desde la conversación de consulta a la conmutación:

La centralita le ofrece la posibilidad de hablar con dos interlocutores simultáneamente. Para
una conferencia con dos interlocutores, normalmente necesitará compatibilidad con el
intercambio (característica conferencia a tres de RDSI, 3PTY). Para evitar los gastos
adicionales implicados, la centralita admite conferencias a través del segundo canal B.

Desde la conversación de consulta a la conferencia:

Después de marcar 

 

F también puede iniciar una llamada a grupos (consulte el Capítulo
Iniciar una llamada a un grupo (llamar a varias personas simultáneamente) en la
página B-13) o emitir un aviso interno de llamada (consulte el Capítulo Iniciar un aviso
interno de llamada (una persona llama a varios teléfonos) en la página B-13).

1. 6 Conmutación entre llamadas (desde una conversación de consulta)

 

g

 

F

 

1

 

g

 

F

 

1

 

g
Conversación de 
consulta (nº 2)

[Omitir en el 
caso de 

marcación 
por pulsos]

Conversación 
(nº 1)

[Omitir en el 
caso de 

marcación 
por pulsos]

Conversación de 
consulta (nº 2)

h No se puede transferir una llamada desde el estado de conmutación a un cuarto
interlocutor. Antes debe finalizar la conversación con uno de los dos interlocutores.

Cómo finalizar una llamada � De la misma forma que con una conversación de
consulta: marcando 

 

F 

 

8 o cuando uno de los interlocutores cuelga el auricular. Si cuelga
el auricular, se conectarán los otros dos (consulte el Capítulo Transferir una conversación
(desde una conversación de consulta) en la página B-9 o bien el Capítulo Llamada externa
a un número externo en la página B-10).

1. 7 Conferencia (desde conversación de consulta)

 

g

 

F

 

6

 

g
Conversación de consulta (nº 2)

[Omitir en el caso de 
marcación por pulsos] Conferencia

h No se puede transferir desde una conferencia a un cuarto interlocutor. Primero
debe finalizar la conversación con uno de los interlocutores.
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Transferir desde una conversación de consulta:

Mediante esta función, puede pasar una conversación externa a otro interlocutor interno sin
anunciársela.

Transferir una conversación sin anunciarla:

Finalizar � Igual que en la conversación de consulta: uno de los interlocutores cuelga. Si
cuelga el auricular, los otros dos interlocutores quedarán conectados (consulte el Capítulo
Transferir una conversación (desde una conversación de consulta) en la página B-9 o el
Capítulo Llamada externa a un número externo en la página B-10).

No se puede realizar una conferencia con una extensión de portero automático.
Si un teléfono manos libres participa en una conferencia con tres extensiones interna,
puede que oiga eco o interferencias en la línea.

1. 8 Transferir una conversación (desde una conversación de consulta)

 

g

 

a
Conversación de consulta (nº 2) Cuelgue: los otros dos interlocutores quedarán conectados

h Transferir una conversación externa a otra extensión externa � En el teléfono,
establezca la autorización apropiada (programa del usuario) o inicie una de las dos
conversaciones externas marcando 

 

67 y el dígito de acceso 

 

0 (Capítulo Llamada
externa a un número externo en la página B-10).

En algunos teléfonos RDSI, cuando cuelgue � el teléfono sonará y volverá a estar
conectado con el primer interlocutor.

No puede transferir una extensión de portero automático.

1. 9 Transferir una conversación (intercambio sin consulta)

 

g

 

F

 

n

 

a
Conversación 

externa

[Omitir en el caso 
de marcación por 

pulsos]

Número de teléfono 
interno (33 p. ej.)

Cuelgue; el sistema sigue llamando al 
interlocutor interno. Si éste descuelga, 
conectarán con el interlocutor externo.

h Si el abonado llamado no descuelga � después de 60 segundos, el sistema le
devolverá la llamada (su teléfono sonará). Si no ha descolgado tras otros 60 segundos, se
separará la conversación. Si, mientras tanto, el teléfono está ocupado, el sistema
interrumpirá el procedimiento cuando haya transcurrido los primeros 60 segundos.

El sistema emitirá el tono de ocupado durante 2 segundos y le devolverá a la
primera conversación [Con RDSI: normalmente necesita la tecla de corte] � El
interlocutor llamado está ocupado o no tiene el acceso al exterior necesario.
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Si desea transferir una conversación externa a otro interlocutor, debe establecer una
autorización apropiada (programa del usuario) o iniciar una de las conversaciones externas
marcando 

 

6 7. Si ha iniciado una conversación externa marcando 

 

67, el sistema le
recordará este estado hasta que cuelgue. Esto significa que puede hacer otras
conversaciones de consulta hasta se hayan transferidos dos interlocutores externos.

Realizar una transferencia o una llamada externa a una extensión externa:

Cuando oiga un timbre de teléfono y desee contestar la llamada en nombre de un
interlocutor que no está en la oficina, debe utilizar la función de captura. Esto le permitirá
pasar la llamada a su propia extensión.
Si desea realizar una captura no dirigida, podrá atender la llamada desde cualquier teléfono
que suene. Si están sonando varios teléfonos y desea contestar a una llamada externa,
debe utilizar la captura de llamada externa. Si están sonando varios teléfonos y desea
contestar a una llamada de un teléfono específico, utilice la captura dirigida.

1. 10 Llamada externa a un número externo

 

g

 

F

 

67

 

0 

 

r

 

g

 

a
Primera 

conversación 
externa

[Omitir en el 
caso de 

marcación 
por pulsos]

Dígito de acceso y 
número de teléfono 

externo

Segunda 
conversación 

externa

Cuelgue: los otros 
dos interlocutores 
están conectados

o

 

k
Número de memoria 

de marcación 
abreviada

h Si ha iniciado la primera conversación externa marcando 

 

67 y el dígito de acceso

 

0, sólo tendrá que marcar el dígito de acceso 

 

0 para iniciar la conversación de consulta.
Puerto S0 dirigido (con ETS-4308 I y con sólo dos puertos S0 externos) con 

 

67 

 

91 o

 

67 

 

9 2.
Tendrá que pagar la conversación transferida.
Una conversación transferida de esta forma puede durar como máximo 30 minutos.
Esto es por razones de seguridad, ya que si transfiere por error el aviso de hora y la
previsión meteorológica, por ejemplo, podría producirse una conversación de duración
infinita.

1. 11 Capturar llamadas a otro teléfono
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Realizar la captura:

Si utiliza la centralita en una casa de dos familias, puede utilizar la siguiente función para
separar los gastos. Cada familia sólo iniciará llamadas externas mediante el puerto S0 por
el pagan. Por otra parte, las llamadas entrantes llegarán a través de la línea que esté libre
en ese momento, para que haya mayor disponibilidad.

Realizar llamadas de forma selectiva a través de un puerto S0:

 

c

 

b

 

f

 

6 

 

n

 

g
Teléfono 
remoto

Propio 
teléfono

Tono de invitación a 
marcar llamada interna

Marque un 6 y el número de teléfono 
interno del teléfono que suena, p. ej. 33 

para la captura dirigida
Llamada

o

 

60
Para la captura externa

o

 

61
Para la captura no dirigida

h En una captura externa, con el tono de ocupado � no está disponible el acceso
al exterior.

1. 12 Mediante un puerto S0 dirigido (con ETS-4308 I y con sólo dos puertos S0 
externos)

 

b

 

f

 

91

 

f

 

r

 

g
Tono de invitación 
a marcar llamada 

interna

Dígitos de acceso para 
el primer puerto S0

Tono de invitación 
a marcar llamada 

externa

Número de 
teléfono 
externo

Llamada

o

 

92
Dígitos de acceso para 
el segundo puerto S0

h Tono de ocupado � el puerto S0 seleccionado está ocupado o el acceso al exterior
necesario no está disponible
Si sólo desea tener acceso al exterior en un puerto S0 externo desde su teléfono, no
establezca el acceso al exterior en este teléfono para el otro puerto S0. Sólo tendrá que
marcar el dígito de acceso 

 

0.
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Si todas las líneas (canales B primero y segundo  de los puertos S0 externos disponibles)
están ocupadas,oirá el tono de ocupado después de marcar el dígito de acceso. Ahora
puede reservar una línea de forma que la centralita le informe inmediatamente cuando haya
una libre.

Reservar la línea para una llamada externa

Cada interlocutor tiene su propia contraseña personal y un acceso especial privado al
exterior que puede establecer de forma independiente del acceso normal (de la oficina).
Cuando inicie llamadas privadas de esta forma, puede registrar costes y datos de
conversaciones independientemente del registro normal (de la oficina).
Para realizar una llamada externa privada, utilice el dígito de acceso normal y el número de
teléfono o un número de marcación abreviada; márquelos después de la siguiente
secuencia de dígitos. 

 

9 0 y la contraseña privada. De fábrica, se establece la contraseña
privada con la extensión 31 a 3131, con extensión 32 a 3232,... etc. Suponiendo que desea
realizar una llamada desde la extensión 31 a alguien cuyo número de teléfono sea „0815
4711, debe marcar 

 

90 

 

31 31 

 

0 

 

0815 

 

471 1.

1. 13 Reservar la línea para la siguiente llamada externa

 

b

 

f

 

0

 

f
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f

 

a
Tono de invitación a 

marcar llamada 
interna

Dígito de 
acceso

Tono de 
ocupado

Tono de confirmación

�

 

c

 

b

 

f

 

r

 

g
En cuanto la línea esté libre Tono de invitación a 

marcar llamada externa
Número de teléfono 

externo Llamada

h Marque el número de marcación abreviada � Tras descolgar el auricular del
teléfono que suena, presione la tecla 

 

* o vuelva a colocar el auricular durante al menos
un segundo si no hay ninguna tecla 

 

* en el teléfono o no funciona (teléfonos de marcación
por pulsos y muchos teléfonos RDSI).
Con los teléfonos RDSI, no puede marcar después de descolgar el auricular del teléfono
que suena � cuelgue inmediatamente y vuelva a marcar (incluyendo el dígito de acceso)

1. 14 Realizar una conversación externa privada
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Hacer una llamada privada

Puede agrupar la plantilla de un departamento específico (márketing, ventas, etc.) en un
grupo de llamada para poder hablar con todas las personas simultáneamente. En primer
lugar debe programar los grupos de extensiones correspondientes (consulte programa del
usuario). 

Llamar a un grupo de llamada

Si se pone de acuerdo con un abonado al que no encuentra siempre en el mismo teléfono
en un timbre de llamada, podrá llamar a dicho abonado a varias extensiones de la centralita
a la vez (aviso interno de llamada). La cadencia especial del timbre ofrece la ventaja de que
la persona que se busca reconoce inmediatamente la llamada para él. En líneas de usuarios
a las que están conectados equipos de fax o contestadores automáticos, puede que no esté
permitido el aviso interno de llamada, ya que estos dispositivos contestan automáticamente
las llamadas (consulte el Capítulo Configurar varios componentes (configuración rápida) en

 

b

 

f

 

90

 

X

 

0 

 

r

 

g
Tono de invitación 
a marcar llamada 

interna

Contraseña 
privada 3232, p. ej.

Dígito de acceso y número 
de teléfono externo

Llamada 
privada

o

 

k
Número de memoria de 

marcación abreviada

h Necesita acceso al exterior para hacer llamadas privadas.
Marcación más corta � acorte o elimine la contraseña (consulte el Capítulo Cambiar la
contraseña privada en la página I-81 del Manual de instalación y configuración). Luego
inicie una llamada privada marcando simplemente 

 

9 0, el dígito de acceso 

 

0 y el número
de teléfono.
Podría, por ejemplo, iniciar de forma selectiva una llamada externa privada a través del
segundo puerto S0 (con ETS-4308 I con sólo dos puertos S0 externos) de la forma
siguiente: 

 

90 

 

31 31 

 

92 

 

0815 4711.

1. 15 Iniciar una llamada a un grupo (llamar a varias personas simultáneamente)

 

b

 

f

 

30

 

x

 

g
Tono de invitación a 

marcar llamada interna Número del grupo de llamada (1-8). Llamada

h Consulta � con teléfonos DTMF, marque 

 

F30 y el número  del grupo de llamada.

1. 16 Iniciar un aviso interno de llamada (una persona llama a varios teléfonos)
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la página I-45 del Manual de instalación y configuración). Están disponibles los siguientes
timbres:

1 un tono largo y un tono corto, pausa.
2 un tono largo y dos tonos cortos, pausa.
3 un tono largo y tres tonos cortos, pausa.
4 un tono largo y cuatro tonos cortos, pausa.
5 un tono largo y cinco tonos cortos, pausa.

Iniciar un aviso interno de llamada:

Si llama a alguien que está realizando una llamada, podrá localizarle en cuanto sea posible
iniciando una remarcación automática (remarcación automática cuando está ocupado). En
esta conexión, se restablece su llamada y la de los otros interlocutores en cuanto el otro
interlocutor al que se ha llamado cuelgue.

Si llama a una extensión interna, puede, además de iniciar una remarcación automática
cuando está ocupado, iniciar una remarcación automática cuando no hay respuesta. En
este caso, usted y los demás interlocutores recibirán una llamada en cuanto el interlocutor
ocupado cuelgue tras completar su siguiente llamada.

 

b

 

f

 

40

 

y

 

g
Tono de invitación 
a marcar llamada 

interna
Número del timbre (1-5). Llamada

h Consulta � con teléfonos DTMF, marque 

 

F40 y el número del timbre.
Transferir una llamada externa mediante aviso interno de llamada � Tras volver a colocar
el auricular, el teléfono seguirá sonando con la cadencia de un tono largo para llamadas
externas.

En muchos teléfonos RDSI, la cadencia del timbre no se ve afectada; sin embargo, en
otros, el sistema muestra en el display el aviso interno de llamada.

1. 17 Remarcación automática (el teléfono llamado está ocupado o nadie 
contesta)

1. 17. 1 Iniciar una remarcación automática interna
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f

 

n
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f

 

a
Tono de invitación a 

marcar llamada 
interna

Número de teléfono 
interno (33, p. ej.)

Tono de ocupado 
o

tono de llamada

Tono de 
confirmación

�

 

c

 

b

 

g
en cuanto el interlocutor al que se ha llamado cuelga tras esta llamada 

(o la siguiente) Llamada
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La centralita admite la característica de RDSI finalización de llamadas a abonado ocupado
(CCBS)

Iniciar una remarcación automática interna cuando el teléfono está ocupado

Si permite la llamada en espera en el teléfono (consulte el Capítulo Permiso para llamada
en espera en la página I-50 del Manual de instalación y configuración), podrá hacer
llamadas aunque espere una llamada externa importante. En este caso, el abonado que
llama oirá el tono de llamada aunque usted esté en otra conversación. Usted oirá la señal
de llamada en espera. Es una señal que le indicará que alguien le está llamando. Ahora
tiene la opción de rechazar la llamada que espera (el abonado que llama oirá el tono de
ocupado) o aceptarla, pasando la llamada anterior al segundo plano en espera. No se debe

h Antes de marcar el dígito de sufijo, 

 

2 espere tres segundos.

1. 17. 2 Iniciar la remarcación automática externa (CCBS)

 

b

 

f
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r
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2

 

f

 

a
Tono de invitación a 

marcar llamada 
interna

Dígito 
de 

acceso

Número de 
teléfono 
externo

Tono de 
ocupado

Tono de 
confirmación

�

 

c

 

b

 

g
En cuanto el interlocutor al que se ha 

llamado cuelga tras esta llamada
Descuelgue el auricular. El sistema 

llamará al abonado externo Llamada

h No hay tono de confirmación � el intercambio ha rechazado la remarcación
automática deseada.
Antes de marcar el dígito de sufijo, 

 

2 espere tres segundos.
El abonado externo debe tener la capacidad técnica apropiada para realizar la
remarcación automática.
En algunos proveedores de red no es posible la remarcación automática externa a un
abonado externo con una conexión PTP.
El intercambio puede desencadenar la remarcación anterior antes de que el abonado
externo cuelgue, debido a que sólo está disponible uno de los canales B de su conexión
RDSI.
No se puede realizar una remarcación automática externa cuando no hay respuesta.
Una remarcación automática se almacena en el intercambio durante un máximo de
45 minutos. Si el abonado no consigue completar la llamada en este plazo de tiempo, el
sistema borrará automáticamente la remarcación automática.
En el caso de una remarcación automática, se le llama durante un máximo de
15 segundos Si no descuelga, el sistema borrará la remarcación automática.
El teléfono del abonado externo no sonará hasta que haya aceptado la remarcación
automática descolgando el auricular.

1. 18 Llamada en espera (la segunda llamada espera cuando el teléfono está 
ocupado)
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permitir la llamada en espera en equipos de fax o módems, ya que la señal de llamada en
espera podría perturbar sus transferencias de datos.

Llamada en espera (captura externa):

Rechazar una llamada en espera.

Hacer llamadas de portero automático y abrir la puerta mediante el portero
automático en un teléfono con timbre:

Llamada de portero automático y abrir la puerta con teléfonos que no tienen timbre:

h La llamada en espera sólo se desencadena mediante llamadas externas.

 

g

 

f

 

F

 

6 0

 

g
Primera 

conversación
Señal de llamada 

en espera
[Omitir en el caso de 

marcación por pulsos]
Segunda 

conversación

h Ahora tiene varias opciones para controlar los dos abonados (conmutación,
conferencia). Si desea transferir la llamada en espera a la que ha contestado, primero debe
finalizar la conversación con el interlocutor de la llamada anterior.
En lugar de capturar, también puede completar la conversación actual colgando el
auricular. A continuación, podrá iniciar la otra conversación de la forma normal,
descolgando.

 

g

 

f

 

F

 

69

 

g
Llamada Señal de llamada 

en espera
[Omitir en el caso de 

marcación por pulsos]
Volver a la 

conversación

1. 19 Interfono con mecanismo para abrir la puerta
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a
Timbres

En un plazo de 
30 segundos

Llamada de 
portero 

automático

[Omitir en el 
caso de 

marcación por 
pulsos]

Se abre la 
puerta

Volver a la 
conversación del 

portero automático

h Si no descuelga el auricular en 30 segundos después de que el timbre del portero
suene por última vez, siga los pasos que se indican a continuación.

 

b

 

5

 

g

 

F

 

2

 

g

 

a
Llamada de 

portero 
automático

[Omitir en el caso de 
marcación por pulsos]

Se abre 
la puerta

Volver a la conversación 
del portero automático
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Si desea que no le molesten, puede utilizar la característica No molestar para bloquear el
teléfono durante sus llamadas internas y externas (p. ej., porque no desea que el teléfono
suene por la noche la habitación de sus hijos). Por supuesto, con esta característica
activada podrá hacer llamadas desde su teléfono. (La función No molestar viene
desactivada de fábrica.)

Activar o desactivar la función No molestar

Un abonado externo no podrá establecer contacto con una extensión que tenga activada la
función No molestar. Por otra parte, los abonados internos podrán pasar por alto la función
No molestar en el caso de que tengan que comunicar información importante.

Si oye el tono de ocupado tras marcar el número de una extensión interna y sigue queriendo
hablar con la extensión, marque otro dígito para iniciar una llamada urgente.

Iniciar una llamada urgente:

h Si la función de portero automático también está establecida en el relé nº 3 (sólo en
ETS-4308 I, siendo el valor predeterminado), se activa a la vez que el relé para abrir la
puerta durante 1-99 minutos. Esto significa que se utiliza, por ejemplo, para activar o
desactivar automáticamente la luz de las escaleras.

Con los teléfonos RDSI no es posible, durante una retención de llamada utilizar la función
de portero automático.

Para poder abrir la puerta, el teléfono debe tener concedido el permiso para abrir la puerta
(configuración predeterminada, consulte también programa del usuario).

1. 20 Función No molestar 

 

b

 

7

 

Q

 

113

 

S
Extensión relevante Contraseña 

universal
1: activada / 

0: desactivada

h Mediante una llamada urgente, un abonado interno podrá llamar a una extensión
que tenga activada la función No molestar.

Para obtener información general acerca de la programación mediante teléfono y los
tonos emitidos en esta conexión, consulte la Página B-5.

Cuando llame a una extensión que tenga activada la función No molestar, oirá el tono de
ocupado.

1. 21 Iniciar una llamada urgente (si el teléfono al que se llama está ocupado)

 

b

 

f

 

n

 

f

 

3

 

g
Tono de invitación a 

marcar llamada interna
Número de teléfono interno 

(33, p. ej.) Tono de ocupado Llamada

h Si sigue oyendo el tono de ocupado para esta extensión tras marcar 

 

3 �, el
abonado está llamando en ese momento.
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Si el módem o el contestador automático, por ejemplo, contesta una llamada para usted,
podrá contestar a la llamada marcando el número de teléfono del dispositivo
correspondiente y, a continuación, otro dígito para conectar con el abonado que llama.
También puede contestar la llamada desde cualquier otra extensión si lo desea. Cuando
haya contestado la llamada, el abonado de esta extensión oirá el tono de ocupado. El
interlocutor debe permitir la captura (consulte el Capítulo Configurar varios componentes
(configuración rápida) en la página I-45 del Manual de instalación y configuración y en el
programa del usuario).

Contestar una llamada existente

La función aparcar o cambiar en la conexión PTMP permite aparcar una conversación
externa en curso mediante un componente RDSI (un teléfono RDSI o la centralita) y
transferirla a otro componente RDSI que también utiliza en la conexión PTMP (TR o el bus
externo S0).
Mediante la centralita, puede contestar una llamada aparcada por otro componente RDSI
(p. ej., un teléfono RDSI en la terminación de red (TR) o un bus S0 externo).
De la misma forma, puede utilizar la centralita para aparcar una conversación externa en
curso a fin de que la conteste otro teléfono RDSI de la conexión PTMP. Por supuesto, la
centralita también puede contestar la llamada aparcada. La transferencia debe realizarse
en el tiempo especificado de unos tres minutos.

Aparcar una conversación:

Antes de marcar el dígito de sufijo, 

 

3 espere tres segundos.
Consulte � la llamada urgente no es posible.

1. 22 Contestar una llamada existente (con contestadores automáticos)

 

b

 

f

 

n

 

f

 

6

 

g
Tono de invitación a 

marcar llamada interna

Número de llamada interna (p. ej., 33) del 
teléfono que realiza la llamada que se va 

a capturar.

Tono de 
ocupado

Llamada 
capturada

h Para capturar llamadas externas � necesita acceso al exterior.
Antes de marcar el dígito de sufijo, 

 

6, espere tres segundos.
Si ya está hablando con otro abonado, no podrá capturar la llamada.

1. 23 Aparcar y transferir llamadas en una conexión PTMP (puerto externo S0)

1. 23. 1 Utilizar la centralita para aparcar conversaciones externas en curso

 

g

 

F

 

68

 

f

 

a
Conversación externa

[Omitir en el caso de 
marcación por pulsos] Tono de confirmación

h Después de unos tres segundos, el tono de confirmación cambia a un  tono de
ocupado; no debe considerarlo como un intento fallido de aparcar una llamada.
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Recuperar una conversación aparcada:

Mediante la función Aparcar o conmutar en el bus S0 interno, puede aparcar una llamada
en curso en un teléfono RDSI. Ahora podrá contestar esta llamada con el mismo teléfono
RDSI. Esto significa que normalmente puede conectar o desconectar un teléfono RDSI en
el bus S0 en varias cajas de conexión durante una conversación sin perder la llamada. La
transferencia debe realizarse en el tiempo especificado de unos tres minutos. Al contestar
la llamada con el mismo teléfono RDSI, la centralita ignorará el dígito de código.

Para obtener información acerca de cómo aparcar o recuperar una llamada en el teléfono
RDSI (o en otro componente RDSI), consulte el manual del propio teléfono (busque en los
menús). Esta función también suele denominarse TP o Portabilidad de terminal.

En lugar del tono de confirmación, se oye inmediatamente el tono de ocupado � no se
pudo aparcar y, tras unos segundos, el sistema les reconoce a usted y a su interlocutor.
En este caso, puede ser que el intercambio no sea compatible con la característica aparcar
o cambiar en el bus.

Algunos teléfonos RDSI no pueden contestar una llamada aparcada sin dígitos de
código. Mediante una función de programación, puede indicar a la centralita que aparque
las llamadas externas sin dígitos de código (consulte el Capítulo Teléfono externo directo
en la página I-48 del Manual de instalación y configuración).
En el caso de ETS-4308 I con dos puertos S0 externos � inicie de forma selectiva la
conversación externa a través del primer puerto S0. No puede aparcar una conversación
externa en curso en el segundo puerto S0.
No se puede utilizar la tecla de función Aparcar o conmutar en el bus del teléfono RSDI
� El teléfono utiliza esta tecla para aparcar en el bus S0 interno, no en el bus S0 externo
(consulte el Capítulo Aparcar y transferir en el bus S0 interno en la página B-19).

1. 23. 2 Utilizar la centralita para contestar conversaciones aparcadas

 

b

 

f

 

68

 

g
Tono de invitación a 

marcar llamada interna Llamada

h Tono de ocupado � ha superado el tiempo máximo permitido para aparcar
(después de tres minutos, el intercambio desconecta la llamada) o no hay ninguna llamada
aparcada.

Para recuperar una llamada aparcada mediante dígitos de código � debe escribir los
dígitos de códigos correspondientes en la centralita (consulte el Capítulo Establecer los
dígitos de código para aparcar en el bus en la página I-49 del Manual de instalación y
configuración).

1. 24 Aparcar y transferir en el bus S0 interno
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Para realizar una consulta en la habitación sin que el interlocutor la oiga, puede silenciar la
conversación el tiempo que desee en teléfonos DTMF.

Silenciar una llamada

La función Sígueme es equivalente al desvío de llamadas permanente a extensiones
internas, característica que también se describe en este manual. La diferencia es que la
configura en el teléfono respectivo y no en el teléfono al que se redirigen las llamadas. Esto
significa que puede, por ejemplo, salir de la oficina y recibir las llamadas que le hagan.

Configurar o desactivar la función Sígueme:

1. 25 Silenciar una llamada (en teléfonos DTMF)

 

g

 

F

 

F

 

g
Llamada Silenciar Volver a la conversación Llamada

1. 26 Sígueme (llevar llamadas a otros teléfonos internos)

 

b

 

7

 

Q

 

20

 

n
Teléfono de 

destino
Contraseña 

universal
Número de teléfono interno del teléfono 

que se va a desviar (p. ej., 33)

o

 

00
para desactivar

h Para obtener información general acerca de la programación mediante teléfono y
los tonos emitidos en esta conexión, consulte la Página B-5.
Para llamadas externas redirigidas, el teléfono de destino necesita acceso al exterior.
También puede desactivar la función Sígueme desde el teléfono redirigido marcando

 

7

 

2

 

15

 

0.

Mediante la función Sígueme puede conmutar llamadas de varios abonados al teléfono
más cercano.

Precaución Si establece la función Sígueme para una extensión, se desactivará el desvío
de llamadas (si está establecido).
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La centralita proporciona distintas opciones para configurar el desvío de llamadas. Puede
redirigir todas las llamadas a un teléfono individual así como todos los teléfonos a un
número de teléfono (MSN/DDI). El desvío de llamadas a un teléfono externo se implementa
escribiendo directamente un número de teléfono de destino o eligiendo previamente un
número de marcación abreviada programado. Puede programar el desvío de llamadas por
teléfono desde un teléfono interno o mediante programación remota desde cualquier
teléfono externo. Hay tres tipos de desvío de llamadas:

1. 27 Desvío de llamadas (redirigir llamadas a teléfonos internos y externos)

Permanente (CFU) La llamada se redirige directamente.

Cuando está 
ocupado (CFB)

La llamada se redirige directamente si los teléfonos correspondientes están 
ocupados.

Cuando no hay 
respuesta (CFNR)

Si nadie contesta en ninguno de los teléfonos en el tiempo especificado, se 
redirige la llamada.

h Para obtener información general acerca de la programación mediante teléfono y
los tonos emitidos en esta conexión, consulte la Página B-5.
No se puede programar el desvío de llamadas a un teléfono de destino interno desde un
teléfono externo.
Para llamadas externas redirigidas, el teléfono de destino necesita acceso al exterior.

Importante: Para evitar que personas no autorizadas programen el desvío de llamadas
desde el sistema a un teléfono externo, debe cambiar la contraseña externa (Capítulo
Cambiar la contraseña en la página I-80 del Manual de instalación y configuración) o limitar
la autorización para programar el desvío de llamadas para activar, desactivar o introducir
el número de llamada abreviado (de fábrica, la programación desde un teléfono externo
está prohibida; consulte el Capítulo Permitir la programación externa en la página I-79 del
Manual de instalación y configuración).
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Redirigir de forma permanente un teléfono individual: 

Activar o desactivar, o conmutar (se conserva el número de teléfono de destino
establecido):

Realizar desde un teléfono externo (escribir dígitos mediante un teléfono DTMF o un
generador DTMF):

1. 27. 1 Desvío de llamadas a extensión (teléfono redirigido)
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Contraseña 

universal
Número de teléfono interno del teléfono 
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Dígito de acceso y número de 

teléfono externo del teléfono de destino

o

 

k
Número de memoria de marcación 

abreviada

 

b

 

7

 

Q

 

15

 

0
Teléfono que se 

va a redirigir
Contraseña 

universal
Para desactivar

o

 

1
Para activar de forma permanente

o

 

2
Para activar cuando está ocupado

o

 

3
Para activar cuando no hay 

respuesta

 

b

 

r

 

f

 

8

 

W

 

f
Ahora utilice los mismos dígitos de 

programación que desde el teléfono 

interno, pero escríbalos después del 

 

12 o el 

 

15 el número de teléfono 

interno que se va a redirigir, p. ej., 

 

12

 

33

 

166 para desvío de 

llamadas permanente de la extensión 33 

al número de marcación abreviada 166.

Teléfono 
externo

Conmutación 
remota propia 
y MSN/DDI de 
programación

Tono 
breve

Contraseña 
externa

Tono de 
confirmación 
externa (tono 
continuo de 1 

segundo)
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Redirigir de forma permanente un número de teléfono (MSN/DDI):

Activar o desactivar, o conmutar (se conserva el número de teléfono de destino
establecido):

Realizar desde un teléfono externo (escribir dígitos mediante un teléfono DTMF o un
generador DTMF):

1. 27. 2 Desvío de llamadas de MSN/DDI (redirigir el número de teléfono)

 

B

 

8

 

Q

 

812

 

M

 

0 

 

r
Teléfono de 

programación
Contraseña 

universal

Número de
memoria de 
MSN/DDI

Dígito de acceso y número 
de teléfono externo del 

teléfono de destino

o

 

k
Número de memoria de 

marcación abreviada

 

B

 

8

 

Q

 

815

 

M

 

0
Teléfono de 

programación
Contraseña 

universal

Número de
memoria de 
MSN/DDI

Para desactivar

o

 

1
Para activar de forma 

permanente

o

 

2
Para activar cuando está 

ocupado

o

 

3
Para activar cuando no hay 

respuesta

 

b

 

r

 

f

 

8

 

W

 

f
Ahora utilice los mismos dígitos de 

programación que desde el teléfono 

interno, p. ej. 

 

812

 

01

 

1 77 

para desvío de llamadas permanente 

desde el primer MSN/DDI a un número 

de marcación abreviada 177.

Teléfono 
externo

Conmutación 
remota propia 
y MSN/DDI de 
programación

Tono 
breve

Contraseña 
externa

Tono de 
confirmación 
externa (tono 
continuo de 1 

segundo)

h Si tiene un ETS-4308 I, escriba en cada caso tras el número de la memoria de
MSN/DDI el número del puerto S0 asociado (

 

1 o 

 

2).
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La centralita permite establecer para cada extensión un tipo diferente de acceso al exterior,
etc. (consulte programa del usuario). Puede especificar si desea activar y desactivar el
funcionamiento de día o de noche controlado por la hora mediante el reloj interno de la
centralita (consulte el Capítulo Conmutación del modo día/noche en la página I-59 del
Manual de instalación y configuración) o si desea hacerlo manualmente a las horas
apropiadas, p. ej., al principio o al final de la jornada laboral o en las pausas. Incluso si ha
activado la conmutación automática del modo día/noche, podrá conmutar manualmente.

Suponemos que la centralita conmuta automáticamente entre el funcionamiento de día al
funcionamiento de noche a las 19:00 y a las 7:00. Si ahora conmuta manualmente del
funcionamiento de día al funcionamiento de noche a las 15:00, por ejemplo, el siguiente
cambio automático de noche a día tendrá lugar a las 7:00.

Conmutar manualmente el funcionamiento de día y de noche:

Consultar el estado de conmutación del circuito día/noche:

Necesita esta función si desea vigilar acústicamente una habitación (p.ej. comprobar si su
hijo está durmiendo). Puede establecer las extensiones de la centralita en la habitación de
forma que pueda llamar a este teléfono desde cualquier otro teléfono y escuchar los sonidos
de la habitación.

1. 28 Conmutación manual del modo día/noche

 

b

 

8

 

Q

 

400

 

N
Contraseña 

universal
1: funcionamiento de noche

0: funcionamiento de día

 

b

 

8

 

Q

 

401

 

f
Contraseña 

universal
1 tono: funcionamiento de noche 
2 tonos: funcionamiento de día

h Si desea conmutar, el teléfono requiere el permiso apropiado (consulte programa del
usuario; de fábrica, la extensión tiene permiso para conmutar).
Para obtener información general acerca de la programación mediante teléfono y los
tonos emitidos en esta conexión, consulte la Página B-5.

1. 29 Vigilancia de habitación (vigilar una habitación mediante un teléfono)
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Establecer la vigilancia de habitación:

Vigilar una habitación desde un teléfono interno:

Vigilar una habitación desde un teléfono externo:

1. 29. 1 Iniciar la vigilancia de habitación

 

b

 

f

 

7

 

Q

 

f

 

35
Teléfono en la 
habitación que 
desea vigilar

Tono de invitación 
a marcar llamada 

interna

Contraseña 
universal

Tono de 
confirmación

Después de esto, coloque el 
auricular junto al teléfono.

h Sólo se puede activar la vigilancia de habitación en una extensión interna cada vez.
Si intenta configurar un segundo teléfono, el sistema emitirá el tono de ocupado cuando
marque el número.

Para desactivar la vigilancia de habitación � cuelgue el teléfono correspondiente.
No se puede vigilar de forma secreta una habitación, ya que siempre debe configurar el
teléfono según el procedimiento descrito.

1. 29. 2 Realizar la vigilancia de habitación

 

b

 

f

 

n

 

f
Tono de 

invitación a 
marcar llamada 

interna

Número de teléfono interno (p. ej., 33) del teléfono 
establecido para la vigilancia de la habitación

Vigilancia de 
habitación

 

b

 

r

 

f

 

8

 

W

 

f

 

77

 

f
Teléfono 
externo

Conmutación 
remota propia 
y MSN/DDI de 
programación

Tono 
breve

Utilizar un 
teléfono DTMF 
o un generador 

DTMF

Contraseña 
externa

Tono de 
confirmación 
externa (tono 
continuo de 1 

segundo)

Vigilancia 
de 

habitación

h Tono de ocupado � código incorrecto o incompleto, o ha tardado más de 15
segundos en escribir el código. Cuelgue e inicie la operación desde el principio.

La vigilancia externa de habitación está condicionada a que haya informado al sistema
de la conmutación remota y la programación de MSN/DDI, y que conozca la contraseña
externa (el valor predeterminado es 4321) (consulte el Capítulo Configuración necesaria
para la conmutación remota y la programación externas en la página I-78 del Manual de
instalación y configuración).
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Llamada directa a un número de teléfono preprogramado (marcación automática después
de descolgar). Esto significa que no tiene que presionar ninguna tecla del teléfono. Sin
embargo, si marca manualmente un número de teléfono en los dos primeros segundos, se
dará prioridad a esta llamada. Tenga en cuenta que en esta conexión muchos teléfonos no
muestran inmediatamente los dígitos cuando presiona las teclas (el retraso de presentación
suele ser de medio segundo). Debe empezar a marcar rápidamente.

Establecer la Llamada directa a un número de teléfono preprogramado

Desactivar la Llamada directa a un número de teléfono preprogramado

La centralita ETS-4308 I tiene una entrada de alarma. Si las dos conexiones de esta entrada
(ALARM y GND) están conectadas entre sí, el sistema emite una alarma (para ver más
detalles acerca de la entrada de conmutación, consulte el Capítulo Activar una alarma (sólo
para ETS-4308 I) en la página I-69 del Manual de instalación y configuración). Si desea más
información acerca de secuencias de alarma y la configuración necesaria en la centralita,
consulte el Capítulo Activar una alarma (sólo para ETS-4308 I) en la página I-69 del Manual
de instalación y configuración. La siguiente sección describe cómo confirmar (desactivar)
una alarma desencadenada.

1. 30 Llamada directa a un número de teléfono preprogramado (marcación 
automática después de descolgar)

 

b

 

7

 

Q

 

3 

 

n
Contraseña 

universal 3 y número de teléfono interno del teléfono de destino (p. ej., 33)

o

 

36 

 

x
36 y el número del grupo de llamada (1-8).

o

 

3 

 

k
3 y el número de la memoria de marcación abreviada

 

b

 

7

 

Q

 

30
En 2 segundos Contraseña universal

h Para utilizar la llamada directa a un número de teléfono preprogramado sin marcar un
número de marcación abreviada necesita � acceso al exterior.
Para obtener información general acerca de la programación mediante el teléfono y los
tonos emitidos en esta conexión, consulte la Página B-5.

1. 31 Confirmar una alarma desencadenada (sólo en ETS-4308 I)
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Confirmar una alarma desde una extensión interna de alarma:

Confirmar una alarma desde una extensión externa de alarma:

Si utiliza los relés como relés de conmutación universal, tiene la opción de conmutar de
forma remota desde un teléfono interno o externo. Para ver más información acerca de
cómo establecer esta funcionalidad para los relés, consulte el Capítulo Relé de
conmutación universal en la página I-66 del Manual de instalación y configuración. Si desea
conmutar un relé de conmutación remota desde un teléfono interno, necesitará permiso
para conmutación remota (vea programa del usuario; de fábrica, todas las extensiones
tienen permiso para conmutación remota).

Puede activar o desactivar un relé de conmutación remota desde su teléfono:

 

c

 

b

 

a
Llamada de alarma (cadencia de 

timbre especial)

 

c

 

b

 

f

 

0

 

a
Llamada de 
alarma a un 

teléfono externo

 Señal de dos tonos o 
aviso grabado

En 30 segundos (120 con aviso 
grabado) mediante un teléfono DTMF o 

un generador DTMF

1. 32 Conmutar el relé de conmutación remota (por teléfono)

 

b

 

8

 

Q

 

2

 

R

 

S
Contraseña 

universal
Número (1-2/3) 

del relé
 1: activado

0: desactivado

h Para obtener información general acerca de la programación mediante teléfono y
los tonos emitidos en esta conexión, consulte la Página B-5.

Las configuraciones “activar durante el día” y “activar durante la noche” (consulte el
Capítulo Relé de conmutación universal en la página I-66 del Manual de instalación y
configuración) tienen prioridad superior con respecto a las otras opciones de conmutación
del relé de conmutación universal. Esto significa que no es posible, por ejemplo, utilizar la
función de conmutación remota para desactivar el relé mientras una de estas dos
configuraciones la mantiene en el estado activado. Con la conmutación remota, seguirá
oyendo un tono de confirmación, porque el sistema no ignora este nuevo estado de
conmutación deseado, pero lo modificará. Si elige la configuración “Activar durante el día”
y utiliza la función de conmutación remota en el relé durante el día, permanecerá activado
en la transición al funcionamiento de noche.
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De forma alternativa, desde un teléfono externo:

Esta función permite a los técnicos del Servicio técnico o de la plantilla del cliente leer o
programar los datos de configuración de la centralita durante una conexión externa.

Sin su consentimiento personal, estas personas no pueden tener acceso al sistema de esta
forma. Esto significa que los técnicos no podrán realizar la programación remota hasta que
haya concedido permiso marcando un dígito específico.

Secuencia de programación remota:

Para el cliente:

� Puede hablar con el técnico a través de una de las extensiones de la centralita y
mediante una conexión externa establecida. Por su parte, el técnico utilizará una
extensión de su sistema telefónico y utilizará un PC para ejecutar el software de su
centralita conectado al puerto serie del sistema.

� El servicio técnico le explicará la acción que va a realizar con los datos de configuración
de la centralita.

� Si está de acuerdo con la acción que el técnico pretende realizar, marque 

 

F

 

99.

� Oirá el tono de confirmación. Puede colgar.

� Se mantendrá durante cierto tiempo la conexión externa, para permitir al técnico leer
datos o volver a programarlos.

� Después, se cortará la conexión o le volverá a llamar el técnico.

Para el técnico:

� Puede utilizar una extensión de su sistema telefónico y una conexión externa
establecida para hablar al cliente, que utiliza una extensión en su centralita.

� Puede explicar al cliente la acción que va a realizar en los datos de configuración de su
centralita.

� Si el cliente está de acuerdo con la acción pretendida, marcará 

 

F

 

9 9 y usted marcará

 

F

 

98.

 

b

 

r

 

f

 

8

 

W

 

f

 

2

 

R

 

S

 

f

 

a
Teléfono 
externo

Conmutación 
remota y 

MSN/DDI de 
programación

Tono 
breve

Utilizar un 
teléfono 

DTMF o un 
generador 

DTMF

Contra-
seña 

externa

Tono de 
confirmación 

externa 
(tono 

continuo de 
1 segundo)

Número 
(1-2/3) 
del relé

 1: 
activado 

0:
desac-
tivado

Tono de 
confirma-

ción 
externa

 

 h La vigilancia externa de habitación está condicionada a que haya informado al
sistema de la conmutación remota y la programación de MSN/DDI, y que conozca la
contraseña externa (el valor predeterminado es 4321) (consulte el Capítulo Configuración
necesaria para la conmutación remota y la programación externas en la página I-78 del
Manual de instalación y configuración).

1. 33 Programación remota (realizada por el servicio técnico)
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� Ahora oirá el tono de confirmación.

� Mediante el programa del usuario (elemento Carga remota o Almacenamiento remoto
del menú Sistema) podrá leer o volver a programar todos los pasos de la programación.

� Ahora oirá el tono de ocupado (la señal de que debe colgar). A continuación, debe
colgar.

� Puede salir del elemento de menú del programa de usuario volviendo a llamar o sin
llamar (es decir, tras realizar la programación remota, se cortará la conexión o se
volverá a llamar, permitiéndole volver a hablar con el cliente).

h El técnico debe tener un sistema ETS-4308 I, ETS-2204 I y ETS-2206 I para poder
leer y modificar la programación de la centralita mediante una conexión externa entre los
dos sistemas. Aparte de esto, necesitará el software de usuario de la centralita del cliente.
Si el técnico modifica los datos de programación descargados, no se actualizarán en su
centralita al mismo tiempo. Para ello, el técnico debe volver a enviar los datos a la centralita
después de modificarlos (de la misma forma que los descargó).

Si el distribuidor utiliza un sistema ETS-4308 I, ETS-2204 I o ETS-2206 I (o un sistema
RDSI más reciente), se transferirán los datos entre los sistemas de forma rápida, ya que la
transferencia será digital a través del canal B. Una configuración normal con un sistema
relativamente antiguo tarda entre 10 y 30 minutos, mientras que la configuración digital
tarda menos de un minuto.

Con la centralita, ofrecemos una actualización automática del equipo. Aparte de los costes
telefónicos, esta actualización es gratuita. Así, el equipo siempre estará actualizado. Nos
esforzamos en integrar lo más rápidamente posible los cambios en el equipo actual. Si la
centralita tiene problemas de funcionamiento, lo primero que debe hacer es actualizar el
equipo. Si esto no soluciona los problemas, consulte al distribuidor.

Cuando utilice la siguiente función de programación para iniciar la actualización automática
del equipo, la centralita realizará una conexión externa a un servidor y descargará el
software actual. Si es posible, sólo debe iniciar este procedimiento durante un periodo
tranquilo (es decir, no en la fase más activa de una jornada laboral normal), ya que la
centralita deberá finalizar todas las llamadas antes de descargar el software. Suponiendo
que la centralita puede conectar con el servidor, todo el proceso tardará unos cinco o seis
minutos.

Cambiar el número de teléfono para la actualización automática del equipo (ejecute
una vez):

1. 34 Actualización automática del equipo

 

B

 

8

 

O

 

970

 

r

 

#
Teléfono de 

programación
Contraseña 

secreta

Número de teléfono de los 
servidores (véase la parte 

posterior del manual)

[Omitir en el caso de 
marcación por 

pulsos]
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Si desea iniciar la actualización automática del equipo:

 

B

 

f

 

8

 

O

 

f

 

971

 

f

 

f

 

a
Teléfono de 

programación

 Tono de 
invitación 
a marcar 
llamada 
interna

Contra-
seña 

secreta

 Tono de 
confirmación

 Tono de 
llamada

 Tono de 
confirmación  

�

 

c

 

b

 

f

 

a
Después de 5-6 minutos   Tono de confirmación  

h Para poder realizar este procedimiento, el conmutador de programación del
sistema (en la PCB) debe estar en la posición “erlaubt” (permitida).

El teléfono sonará durante 60 segundos. Si no descuelga, la centralita realizará de todas
formas el procedimiento, pero usted no podrá comprobar si todo ha funcionado
correctamente (oyendo el tono de confirmación).

Si oye un tono de ocupado en lugar del tono de llamada o el tono de confirmación tras
marcar 

 

971, la conexión está ocupada. Cuelgue e inténtelo de nuevo más tarde.

Si oye un tono de ocupado en lugar del tono de confirmación cuando el sistema devuelva
la llamada, la actualización no se ha realizado correctamente. En este caso, deberá repetir
todo el procedimiento.

Si recibe la llamada de un abonado externo durante este procedimiento, debe finalizar
la llamada lo antes posible. Si no lo hace, probablemente la centralita interrumpirá la
llamada automáticamente.

Si el procedimiento tarda menos de 60 segundos y sigue oyendo un tono de
confirmación, ya tiene la versión de firmware más reciente.

La actualización cambia el número de versión del firmware. Puede consultarlo por
teléfono mediante el programa de usuario (consulte el Capítulo Actualización automática
del equipo en la página I-77 del Manual de instalación y configuración) o en un display
SD-420 (accesorio opcional) que puede conectar.

Por supuesto, el sistema conservará los datos de las conversaciones, la hora del
despertador y las configuraciones. Sólo se actualizará el software de funcionamiento de
la centralita.



Manual del usuario B-31

F
u

n
ci

o
n

am
ie

n
to

Si tiene un display SD-420 (accesorio opcional) conectado a la centralita (si está disponible
en su país), puede consultar distintas condiciones de estado del sistema. Debe asignar el
display a una extensión para realizar esta consulta (consulte el Capítulo Asignar un display
en la página I-81 del Manual de instalación y configuración). Esta extensión debe ser un
teléfono DTMF o RDSI, ya que necesita la tecla 

 

* para realizar consultas dirigidas por
menús. (En muchos teléfonos RDSI, no se asigna la tecla 

 

*  a una función).

En su estado básico, el display muestra, entre otras cosas, la hora y la asignación (es decir,
le informa de qué canales B están ocupados actualmente y qué abonados están realizando
llamadas actualmente). Aparte de esto, una línea de mensaje muestra llamadas entrantes
o la configuración aplicada actualmente al teléfono asociado.

Cuando descuelgue el auricular del teléfono al que está asignado el display (de forma
predeterminada, la extensión 31), el sistema le pedirá que marque. Si ahora presiona la
tecla 

 

* , el sistema mostrará el menú principal con las funciones de consulta. Hay un dígito
antes de cada elemento de menú que puede marcar para elegir los submenús respectivos.
Cuando presione la tecla 

 

* , volverá al menú anterior. El funcionamiento es sencillo e
intuitivo.

Si un abonado no cuelga correctamente o hace una pausa relativamente larga mientras
marca un número, el sistema colgará las extensiones durante 60 segundos (10-15
segundos en teléfonos RDSI) y aplicará el tono de ocupado. Esto evitará que la extensión
bloquee la centralita. La función que el abonado deseaba iniciar pero no pudo completar se
cancela al colgar. No se puede llamar a una extensión colgada. Oirá el tono de ocupado.
Para invertir esta condición, cuelgue.

1. 35 Utilizar un display SD-420

1. 36 Colgar extensiones automáticamente
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Debido a la gran variedad de funciones de la centralita, es posible que determinados
errores operativos desencadenen funciones no deseadas. Por ejemplo, podría marcar un
número incorrecto al programar mediante un teléfono. Si marca una secuencia de dígitos
no reconocida por la centralita, oirá el tono de ocupado. Si marca un dígito incorrecto, podría
producir otro número de programación válido con un efecto completamente diferente del
deseado.

Por esta razón se recomienda que, siempre que pueda, programe con el PC. Si esto no es
posible y la centralita está en un estado de fallo que no sabe cómo solucionar,
recomendamos que inicialice las funciones individuales (consulte el Capítulo
Configuración necesaria para la conmutación remota y la programación externas en la
página I-78 del Manual de instalación y configuración). También puede encontrar
información en Configuración rápida de las extensiones individuales (consulte el
Capítulo Configurar varios componentes (configuración rápida) en la página I-45 del Manual
de instalación y configuración) para restaurar un estado definido de la centralita.

Otra posible fuente de errores son los “errores de programación”. Si desea realizar una
llamada local, por ejemplo, y olvida marcar en primer lugar el dígito de acceso, la centralita
podría interpretar el número de llamada externa como un número de programación. El
conmutador de programación y la contraseña que debe escribir en primer lugar (a
menos que el número de llamada externa coincida con la contraseña) representan una
forma apropiada de evitar este problema.

Al hacer una llamada, asegúrese de que no llama a ninguna función no válida en el estado
de llamada respectivo (por ejemplo, no marque un número de marcación abreviada durante
una conversación en curso). Si desea llamar durante una conversación en curso a un
teléfono de marcación por pulsos con el número de marcación abreviada 134, la centralita
detectará desde el primer dígito en adelante que la función no es válida en este estado de
llamada. Se ignorará el dígito 1. A continuación, el sistema evaluará los dígitos 3 y 4, que
producirán la extensión 34 a la que se llama (ésta es una función válida desde la
conversación en curso).

En algunos casos, fallos aparentes del sistema telefónico se deben realmente a
perturbaciones de los teléfonos (timbre desactivado o algo similar), un fallo de
alimentación o una perturbación de la terminación de red. Tenga en cuenta que debido a
los distintos accesos externos de las extensiones, a veces no es posible realizar
consultas o transferencias. Si ha programado una extensión sin acceso al exterior, por
ejemplo, y desea transferir allí una conversación externa, oirá el tono de ocupado. La tabla
siguiente describe posibles errores como éste que pueden producirse, así como sus
posibles soluciones.

Si ha descartado los errores operativos y las influencias externas, recomendamos que
realice una actualización automática del equipo (consulte el Capítulo Actualización
automática del equipo en la página B-29). Puede que los errores de funcionamiento que
haya detectado ya se hayan eliminado en la versión más reciente del software. Por
supuesto, el sistema conservará los datos de las conversaciones, la hora del
despertador y las configuraciones Sólo se actualizará el software de funcionamiento de
la centralita.

2 Solución de problemas
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No hay tono de invitación a marcar
Causas posibles
� Corte de alimentación o el enchufe principal

no está conectado
� La caja de conexión es defectuosa o el

cable que une la caja de conexión con el
teléfono es defectuoso

� Perturbación del sistema
Solución
� Compruebe la alimentación de 230 V
� Compruebe la caja de conexión o el cable que

la une al teléfono
� Desconecte la centralita de la alimentación

de 230 V durante unos 5 segundos

La marcación externa o la marcación
abreviada no funcionan
Causas posibles
� Los puertos S0 están incorrectamente

configurados
� El sistema no está conectado a RDSI
� Perturbación de la terminación de red
� Protocolo RDSI incorrecto
� El teléfono no tiene acceso al exterior
� Se ha establecido el teléfono externo directo

sin haber establecido primero el modo de
marcación

� La cuenta de costes está vacía
Solución
� Corrija la configuración
� Conecte el sistema a RDSI
� Desconecte la terminación de red de la

alimentación de 230 V durante unos
5 segundos. Si sigue sin oír el tono de
invitación a marcar, llame al servicio de
reparaciones

� Solicite un protocolo RDSI DSS1
� Conceda acceso al exterior desde el

teléfono de programación o el PC
� Establezca el modo de marcación correcto

desde el PC
� Aumente la cuenta de costes desde el PC

No se reciben llamadas externas
Causas posibles
� El desvío de llamadas está activado
� No se ha asignado ningún MSN/DDI al

teléfono
� El timbre del teléfono está dañado o

desactivado
� El teléfono no tiene acceso al exterior
� La función No molestar está activada
Solución
� Desactive el desvío de llamadas
� Asigne un MSN/DDI
� Solicite que inspeccionen el teléfono
� Conceda acceso al exterior desde el

teléfono de programación o el PC
� Desactive la función No molestar

La marcación abreviada no funciona,
pero la marcación externa sí
Causas posibles
� No hay ningún número de marcación

abreviada almacenado
� El dígito de acceso 

 

0 se almacenó en el
número de marcación abreviado

Solución
� Programe un número de marcación

abreviada
� Elimine el dígito de acceso 

 

0
No se reciben llamadas internas
Causas posibles
� El desvío de llamadas o la función No

molestar están activados
� El timbre del teléfono está dañado o es

defectuoso
Solución
� Desactive el desvío de llamadas o la función

no molestar
� Solicite que inspeccionen el teléfono

No se puede desviar llamadas externas
Causa posible
� La extensión a la que se redirigió la llamada

no tiene acceso al exterior
Solución
� Conceda acceso al exterior desde el

teléfono de programación o el PC

2. 1 Fallos posibles
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La transferencia de llamadas externas
no funciona
Causas posibles
� La extensión no tiene acceso al exterior
� La tecla "R" del teléfono no está

correctamente establecida
Solución
� Conceda acceso al exterior desde el

teléfono de programación o el PC
� Compruebe la tecla "R" (consulte las

instrucciones de funcionamiento del
teléfono) y, si es necesario, establezca el
tiempo de apertura de la tecla “R” correcto
en la centralita o detéctelo automáticamente

La consulta desde llamadas externas
no funciona
Causas posibles
� La extensión no tiene acceso al exterior
� La tecla "R" del teléfono no está

correctamente establecida
Solución
� Conceda acceso al exterior desde el

teléfono de programación o el PC
� Compruebe la tecla "R" (consulte las

instrucciones de funcionamiento del
teléfono) y, si es necesario, establezca el
tiempo de apertura de la tecla “R” correcto o
detéctelo automáticamente

La captura no funciona
Causas posibles
� El abonado que desea capturar una llamada

externa no tiene el acceso apropiado al
exterior

� Todos los canales B del puerto S0 interno
están asignados (teléfono RDSI)

Solución
� Conceda acceso al exterior desde el

teléfono de programación o el PC
� Antes debe finalizar la otra conversación

Se oye un tono especial en lugar de el
tono de invitación a marcar
Causa posible
� El desvío de llamadas, la función No

molestar, la llamada directa a un número de
teléfono preprogramado o un tono de aviso
(el 80% de la memoria para datos de
conversaciones está ocupada) están
activados

Solución
� Si es necesario, desactive la función

correspondiente Importante: con la llamada
directa a un número de teléfono
preprogramado debe hacer esto en los dos
primeros segundos

Interferencias en la línea poco después
de descolgar el auricular, o
interrupciones en el tono de invitación a
marcar
Causas posibles
� Se activa la transferencia de costes al

principio de la siguiente llamada
� El cable del auricular es defectuoso
Solución
� Si es necesario, desactive la función

correspondiente.
� Sustituya el cable

No se puede programar el sistema
Causa posible
� El conmutador de programación está en la

posición Programación bloqueada
(“Programmieren gesperrt”)

Solución
� Conmute a la posición de Programación

permitida (“Programmieren erlaubt”)

No se puede realizar llamadas en el
puerto S0 interno
Causas posibles
� Fallo de cableado en el bus S0 interno
� No asignó los MSN (41-48) a teléfonos RDSI
� El módulo S0 está conectado a una ranura

incorrecta (ETS-4308 I)
Solución
� Elimine el cableado defectuoso
� Configure un MSN (41-48) para cada

teléfono RDSI (consulte las instrucciones de
funcionamiento del teléfono)

� Conecte el módulo S0 a otra ranura

Se corta una conversación al presionar
la tecla "R"
Causa posible
� La tecla "R" tarda demasiado en abrirse
Solución
� Establezca el tiempo de apertura correcto

para la tecla "R" en la centralita, o detéctelo
automáticamente
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Lea con atención la información de seguridad del Manual de instalación y configuración
(Página I-91).

Su distribuidor ofrece para este producto una garantía de veinticuatro meses a partir de la
fecha de compra. Si el equipo tiene algún problema de funcionamiento, consulte a su
distribuidor o proveedor. Nos reservamos el derecho de realizar reparaciones o reemplazar
componentes. Las partes utilizadas para ello serán nuevas o equivalentes a piezas nuevas.
Las partes devueltas pasarán a ser propiedad del fabricante.

La garantía excluye los daños derivados de un uso incorrecto, errores del usuario, abuso,
influencias externas, sobretensión transitoria, así como cambios y añadidos realizados en
el producto. También se excluyen de la garantía todas las piezas sujetas a desgaste normal
(p. ej., baterías que se agotan). Del mismo modo, se excluyen los daños sufridos durante
viajes, daños consecuenciales y los costes debidos a la inactividad o a los viajes.

La declaración de garantía quedará invalidada si personas u organizaciones no autorizadas
reparan el equipo. La garantía sólo se implementará tras la presentación de una prueba
clara de la compra (una factura o un recibo de caja).

Si tiene que reparar el equipo, empaquételo cuidadosamente (si es posible con el material
de empaquetado original), incluya una descripción detallada del problema y envíelo con
franqueo pagado al importador o distribuidor correspondiente, cuya dirección encontrará en
la parte posterior del manual.

No se aceptan paquetes contra reembolso.

Antes de enviar el equipo, infórmese de las condiciones de la reparación e incluya un
número de teléfono donde se le pueda localizar en caso de que sea necesario hacerle una
consulta. Esto nos permitirá reparar el equipo y devolvérselo rápidamente.

Copyright

Sólo se permite pasar o duplicar el contenido de este manual o partes del mismo con
nuestro consentimiento explícito. Los infractores estarán sujetos a una demanda por daños
y perjuicios. Reservados todos los derechos.

� Auerswald GmbH & Co. KG, 38162 Cremlingen, 1999

3 Apéndice

3. 1 Información de seguridad

3. 2 Condiciones de la garantía
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configuración rápida............................................. I-45
configuración recomendada................................. I-45

Tecla "R" ..................................................................B-5
RDSI .....................................................................B-5

Tecla “R”
DTMF ............................................Consulte Tecla “R”

Tecla de señal ...............................Consulte Tecla "R"

Teléfono de programación
cambiar ................................................................ I-82

Teléfono del portero automático
teléfono de portero automático ............................ I-48

Teléfono externo directo ....................................... I-48

Teléfonos
Conectar .............................................................. I-15
configuración rápida............................................. I-45
configuración recomendada................................. I-45

Teléfonos analógicos
Conectar .............................................................. I-15

Teléfonos de marcación por pulsos
establecer el modo de marcación ...............................
................................................. Programa del usuario
Funcionamiento ....................................................B-5

Teléfonos DTMF
establecer el modo de marcación ...............................
................................................. Programa del usuario
establecer el tiempo de apertura de tecla “R” de 
enganche ................................. Programa del usuario
Funcionamiento ....................................................B-5

Teléfonos RDSI
Conectar .............................................................. I-12
Configurar ............................................................ I-13

Terminal de portero automático
Conectar .............................................................. I-16
Instalar ................................................................. I-16

Tiempo de respuesta
para programación externa.................................. I-79

Timbre del portero automático
número de señalización ........... Programa del usuario

timbre para localizador .................................................
.............................Consulte Aviso interno de llamada

Timbres
activar timbres ......................................................I-67

Tipo de conexión
configurar (conexión PTP) ....................................I-38

Tipo de tono de invitación a marcar
elegir .....................................................................I-73
probar ...................................................................I-72

Tipos de conexión
posibles.................................................................I-10

Tono de invitación a marcar especial
función No molestar, llamada directa a un número de 
teléfono preprogramado, desvío de llamadas ......I-74

Tono de invitación a marcar externo ....................I-73

Tono de invitación a marcar llamada externa ......I-73

Tono de ocupado al finalizar la llamada .....................
...................................................Programa del usuario

Tono de ocupado cuando está ocupado ..............I-50

Tonos
elegir el modo de tono de invitación a marcar ......I-73
probar ...................................................................I-72
secuencia de tonos para número largo de marcación 
abreviada ................................. Programa del usuario
tono de invitación a marcar especial "función no 
molestar", etc. .......................................................I-74
Tono de invitación a marcar llamada externa.......I-73
tono especial de invitación a marcar para nivel de 
ocupación de la memoria......... Programa del usuario

Transferencia en conexión PTMP
realizar ................................................................ B-18

Transferir
Costes...................................................................I-60
dos interlocutores externos................................. B-10
Número de teléfono al abonado ...........................I-63
números de teléfono, restringir .............................I-63
sin avisar............................................................... B-9

Transferir una conversación
sin avisar............................................................... B-9

Traspasar una conexión PTMP
Establecer dígitos de código.................................I-49

U
Ubicación de la instalación ....................................I-10

Ubicación ........ Consulte Ubicación de la instalación

V
Vigilancia de habitación ....................................... B-24

iniciar .................................................................. B-25
realizar ................................................................ B-25

Volver a activar una conversación
sin avisar............................................................... B-9



Servicio de atención al cliente
Si desea realizar alguna consulta acerca del sistema de telefonía, póngase en contacto con
el distribuidor. Nuestra relación cercana con los distribuidores autorizados, cursos de
formación apropiados y un flujo continuo de información convierten a nuestros
distribuidores autorizados en socios de gran competencia. 

Podremos responder de forma más rápida y precisa a las consultas que surjan si antes
reúne toda la información necesaria, como el sistema de telefonía y los teléfonos que
utiliza, contestadores automáticos o equipos de fax conectados al mismo y la versión de
firmware y software de usuario del sistema de telefonía.

A menudo, podrá solucionar muchos problemas simplemente leyendo el manual o los
archivos suministrados con el software de usuario. Fuera de Alemania, debe consultar cuál
es el importador o distribuidor principal.
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