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6 Introducción

INTRODUCCIÓN

Estimada cliente, estimado cliente,

e
Los aparatos, los grupos constructivos y las conexiones descritas en estas instrucciones
de funcionamiento son adecuadas únicamente para el empleo indicado. Si no está
seguro sobre la finalidad de utilización del producto, consulte a un especialista.

☞ Para poder utilizar el teléfono de sistema con las centralitas telefónicas-Anlagen
COMpact 4410 USB, COMpact 2206 USB y COMmander Basic, estas centralitas
telefónicas Auerswald deben disponer de la versión 1.5I del software o posterior. (que
puede pedirse por teléfono; véase Página 61). Si no es el caso, ejecute la actualización
del software de la instalación (véase el manual de la centralita telefónica).

Descripción y alcance de las funciones
Los teléfonos de sistema COMfort 2000, COMfort 1200 y COMfort 1000 se conectan a
las centralitas-COMpact 4410 USB, COMpact 2206 USB y COMmander Basic de
Auerswald. Mediante funciones como la guía de teléfonos, la función "Power Dialling" y
la lista de personas que han llamado, el teléfono de sistema facilita, ahorra tiempos y
hace más cómodo el intercambio telefónico diario. Además de telefonear, el teléfono de
sistema ofrece numerosas funciones como la presentación de datos de comunicación y
el soporte de diversas funciones de la instalación. El teléfono de sistema puede
ajustarse a los requisitos especiales del usuario mediante el software de PC incluido en
el volumen de suministro.

COMfort 2000 está construido de forma modular. El aparato base COMfort 2000 se
compone del módulo de base (COMfort 2000 Base) y del módulo del auricular
(COMfort 2000 Micrófono). El paquete COMfort 2000 Plus contiene adicionalmente un
módulo de ampliación de teclas (COMfort 2000 Extensión). Mediante otros módulos se
puede ampliar por etapas el teléfono. Consulte con su proveedor especializado.

Funciones y características 

☞ En ocasiones, el alcance de las funciones aquí descritas requiere una instalación y
configuración especiales de todo el sistema telefónico y, eventualmente, de los PC
conectados. En este caso le recomendamos que consulte con su proveedor
especializado.
Algunas funciones requieren la conmutación no supervisada del operador de red de los
servicios correspondientes para la centralita telefónica.
No se contempla la utilización del teléfono con otras centralitas que no sean las
recomendadas, esto es, en la red telefónica abierta.

Características RDSI soportadas
� Se soportan todas las características RDSI de las centralitas -COMmander Basic, 

COMmander Basic 19", COMpact 2206 USB y COMpact 4410 USB de Auerswald.

Gestión de costes
� Registro de costes de la última comunicación y de todas las comunicaciones
� Unidades de tarificación ajustables

Guía de teléfonos 
� Hasta 400 entradas de números de llamada con nombre en la guía de teléfonos 
� Acceso adicional por nombre a la memoria de marcación abreviada así como a los números de 

llamada interna de la centralita telefónica.
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� Número para nombre
� Repetición de marcación de los últimos 30 números marcados
� Lista de las 30 personas que han llamado sin éxito con número de llamada, nombre (si está 

memorizado en la guía de teléfonos), fecha y hora
� Lista de las 30 últimas comunicaciones realizadas (entrantes y salientes) con número de 

llamada, nombre (si está memorizado en la guía de teléfonos), fecha y hora

Funciones de seguridad 
� Bloqueo de instalación con protección por contraseña 
� Alimentación autónoma de emergencia1)

Caja
� Caja construida de forma modular, con distribución variable de los aparatos de mano y los 

teclados ampliados2), así como adaptación ergonómica para zurdos y diestros.
� Ampliable hasta 5 ampliaciones de teclas, disponible en diferentes combinaciones de colores 2)

Display
� LCD gráfico con 120 x 32 Píxel
� Los ajustes se muestran en el display como símbolo o texto
� Presentación de la hora y de la fecha
� Presentación de los costes y de las unidades
� Presentación de las funciones Softkey dependientes de la situación

Interfaz de datos integrada3) 
� Puerto USB para conexión al PC
� TAPI 2.1
� Funciones de tarjetas RDSI-PC (CAPI 2.0 y NDIS-WAN) 2)

� Paquete de software RDSI incluido 2)

- Enviar y recibir fax de los grupos 3 y 4 
- Función de contestador de llamadas
- Función de teléfono 
- Transferencia de archivos Euro
- Acceso a Internet a través de la red DFÜ (Internet by Call)
- compatible con T-Online, AOL y otros proveedores de Internet

Características del teléfono de sistema
� Teclas de marcación de destino y campo de lámparas de ocupación para mostrar el estado de 

las extensiones 4)

� Teclas de línea con presentación del estado de las centrales (puertos S0 externos) 4)

� Presentación de las funciones de puerta y conmutación de la centralita telefónica en el display y 
en las teclas de función 4)

� Teclas de función para el control de las funciones de la instalación 4)

� Funcionamiento de grupos y equipos con tecla de inicio de sesión 4)

� Llamada de consulta/transmisión también directamente a través de teclas de marcación de 
destino 4)

1. sólo con COMfort 1000

2. sólo con COMfort 2000
3. sólo con COMfort 2000 y COMfort 1200

4. en COMfort 2000 sólo con el módulo de ampliación de teclas
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� Función automática de manos libres programable para comunicaciones de extensiones 
secundarias internas (InterCom)

� Mensaje al teléfono de sistema (InterCom)
� Presentación del número llamado por uno mismo con el nombre
� Función de centro de espera5)

� Función de dirección/secretaría 4)

Otras características para la comodidad
� Funciones macro, desarrollos complejos de funciones mediante una pulsación de tecla 4)

� Seis teclas Softkey para funciones del teléfono de sistema especiales y dependientes de la 
situación

� Función de libro de notas para el registro de números de llamada durante una comunicación 
(agenda)

� Llamadas programadas
� Presentación repetida de comunicaciones que deben realizarse
� "Power Dialling", repetición automática de marcación (independiente de la característica RDSI 

CCBS - rellamada en caso de ocupación)
� Marcación por tonos durante la comunicación 
� Preparación de marcación/corrección de marcación 
� 8 ritmos de timbre, pueden crearse las propias melodías mediante el software suministrado
� Escucha de volumen alto/Manos libres
� Volumen ajustable de los ritmos de timbre, del aparato de mano (auricular), del caso telefónico 2) 

(opcional) y del dispositivo de manos libres
� Conmutación a micrófono mudo
� Conexión separada del casco telefónico, conectable 2)

� Software de PC cómodo para la configuración y operación incluido en el volumen de suministro
� Interfaz USB para la programación 3)

� Actualización automática del software
� Flash-EPROM para firmware y configuración 
� Configuración remota del teléfono 

Indicaciones para el uso del manual
El presente manual describe detalladamente la utilización del teléfono de sistema
COMfort 2000, COMfort 1200 y COMfort 1000. El manual está organizado de forma que
pueda encontrar respuestas a preguntas determinadas. Si suponemos que en la
habitación de al lado suena un teléfono y quiere aceptar la comunicación, el Capítulo
Quiere aceptar una llamada en la página 28 ayudará con seguridad. Para obtener
informaciones rápidas y directas el manual le ofrece diversas ayudas para la búsqueda
y la orientación:

� El índice de la Página 2 le muestra una visión general del contenido y organización del manual.
� El índice de palabras clave de la Página 103 le ayuda a encontrar textos relativos a un concepto 

determinado.
� Dentro de los textos se le remite, mediante referencias cruzadas, a otros capítulos o figuras que 

le explicarán más detalladamente el tema correspondiente. 
� Las líneas de cabecera le recuerdan en cada página en qué parte se encuentra exactamente. 

En las páginas de la izquierda se repite el título del capítulo correspondiente y en las de la 
derecha el título de la sección.

5. sólo con COMfort 2000 con el módulo de ampliación de teclado en COMmander Basic o COMpact 4410 USB
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Símbolos indicativos empleados en el manual

e
El triángulo de advertencia identifica indicaciones importantes. Debe respetarlas obligatoriamente 
para evitar daños en los aparatos o, incluso, peligros para las personas.

☞ La mano identifica indicaciones complementarias. Indican circunstancias que, según la 
experiencia, no se tienen frecuentemente en cuenta y que provocan malos entendidos y largas 
búsquedas de errores.

�
Este símbolo indica consejos y trucos que harán que el uso del sistema telefónico sea más 
sencillo y cómodo.

Símbolos LED empleados en el manual

� El LED parpadea o emite destellos. Si el color del LED tiene un significado decisivo, éste
se indica también.

� El LED se enciende. Si el color del LED tiene un significado decisivo, éste se indica
también.

Abreviaturas y conceptos utilizados en el manual
PIN Personal Identification Number (número de identificación personal). Un número

secreto (usualmente de cuatro cifras) que debe introducirse para acceder a los
servicios o para obtener determinados derechos.

Cursor Marca de inserción o de escritura

Hub Denominación inglesa de concentrador. Punto de intersección (repartidor) de
líneas en redes en estrella.

LED Light Emitting Diode = diodo luminoso. Componente electrónico parecido a una
pequeña lámpara que se utiliza para indicar estados (en varios colores).

Softkey Teclas especiales cuya función varía, según cada situación, y facilitan la
operación.

Lista de Lista abreviada que contiene las entradas (guía de teléfonos, llamadas 
desplazamiento programadas, personas que llaman, comunicaciones y repetición de marcación) 

de forma abreviada.

AWS Anrufweiterschaltung= Transferencia de llamada
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PUESTA EN MARCHAMontaje del teléfono 
En este capítulo se explica como se monta cada uno de los
módulos del teléfono de sistema se conectan entre sí mediante
cables. En función de si el usuario es zurdo o diestro, puede
colocar el módulo de auricular del teléfono de sistema en el lado
derecho o izquierdo. En el teléfono de sistema COMfort 2000 se
pueden colocar habitualmente los módulos de ampliación de
teclas en el lado opuesto. (Según la longitud del cable de
conexión suministrado son posibles también otras disposiciones
de módulos diferentes a las descritas aquí). En las figuras de las
páginas siguientes se ha dispuesto el módulo de auricular a la izquierda.
Coloque cada uno de los módulos para el montaje muy cerca
entre sí sobre el lado posterior plano. Para la conexión de dos
módulos necesita respectivamente una abrazadera de sujeción
grande y otra pequeña de las suministradas, que colocará en
los lugares indicados con flechas en la Fig. 3.

Empuje la abrazadera grande tal como se muestra en la Fig. 2
entre los dos módulos que se quieran conectar. La abrazadera
se asienta correctamente si ambos ganchos (Fig. 2 parte
inferior) se asientan en las muescas y ambas lengüetas en arco
se enclavan de forma audible. Empuje ahora la abrazadera
pequeña tal como se muestra en la Fig. 1 entre los dos
módulos que se quieran conectar. La abrazadera se asienta
correctamente si ambas lengüetas en arco se enclavan de forma audible.

Fig. 1

Fig. 2

Lengüetas

Ganchos

Abrazadera
de sujeción 
del cable
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Fig. 3: Conexión 
del módulo de 
auricular

abrazadera pequeña;
véase también la Fig. 1

abrazadera grande;
véase también la Fig. 2
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Módulo de auricular de COMfort, conexión del micrófono y del auricular
Para la conexión del módulo de auricular en el aparato base necesita el cable ancho con
los conectores Western de 8 polos en ambos extremos. Enchufe uno de los dos
conectores Western en el casquillo mayor de los dos del módulo de auricular y el otro
conector en el casquillo identificado como "Aparato de mano / auricular" del aparato
base (COMfort 2000: véase Fig. 3 en la página 10; COMfort 1200: véase Fig. 4;
COMfort 1000: véase Fig. 5).

El cordón en espiral del auricular está provisto en los extremos de un trozo corto y de
uno largo de cable liso. Enchufe el conector Western del extremo liso corto dentro del
casquillo del extremo inferior del auricular. El conector que queda libre del cordón en
espiral del auricular se inserta en el casquillo más pequeño de los dos del módulo de
auricular. El cable se tiende en el canal para cables del módulo de auricular.

Conexión del módulo de ampliación de teclas COMfort 2000 Extension 6)

Para la conexión del módulo de ampliación de teclas en el aparato base necesita el
cable estrecho con los conectores Western de 4 o 6 polos en ambos extremos. Inserte
el conector Western asimétrico (la palanca de seguridad está dispuesta lateralmente)
dentro del casquillo mayor del módulo de ampliación de teclas y el otro conector western
en el casquillo identificado con "Ampliación de teclas, derecha (o bien izquierda)" del
aparato base (véase la Fig. 6 en la página 12). Los otros módulos de ampliación de
teclas no se conectan directamente con el aparato base, sino que se conectan con el
módulo colocado al lado a través de su segundo casquillo, aún libre.

☞ Tienda siempre el cable de conexión en los espacios huecos del lado posterior de los
módulos de forma que los cables no puedan "colgar a través". Utilice para ello la
abrazadera de sujeción del cable (véase Fig. 2 en la página 10) que hay junto a las
pinzas de sujeción grandes.
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Fig. 4: Conexión del 
módulo de auricular de 
COMfort 1200 
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12 Montaje del teléfono

Colocación del campo de rotulación 
Para cambiar la etiqueta de
rotulación sujete la cubierta flexible
entre los dedos pulgar e índice y
tire de la misma hacia arriba (véase
la Fig. 7). Coloque la nueva
etiqueta de rotulación y vuelva a
poner la cubierta.

�
Mediante el programa de configuración COMfort Set, puede elaborar y pegar
cómodamente los campos de rotulación. 

Conexión del casco telefónico6) 
Para conectar un casco telefónico (por ejemplo, el casco telefónico COMfort de
Auerswald), inserte el conector Western del mismo en el casquillo con la identificación
"casco telefónico" de COMfort 2000 (Fig. 8).

☞ Para poder realizar comunicaciones mediante el casco telefónico, debe estar activado
el funcionamiento del mismo (véase la Página 74).
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Fig. 6: Conexión del módulo 
de ampliación de teclas
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Conexión del teléfono en la centralita telefónica y activación
La parte de la red del enchufe del teléfono del sistema COMfort 2000 y COMfort 1200
establece una conexión, además de la alimentación de corriente, a través de dos cables
entre el teléfono (cable ancho) y la caja de enchufe RDSI (cable estrecho) (COMfort
2000: Fig. 9 en la página 14; COMfort 1200: Fig. 10 en la página 14). 
COMfort 1000 no ocupa ninguna conexión de red (Fig. 11 en la página 14).

� Conecte el conector western del extremo del cable ancho en la conexión del teléfono
de sistema que pone "Puerto S0- centralita-telefónica / parte de la red".
(COMfort 1000: Conecte el enchufe de 6 polos del cable RDSI en la conexión del
teléfono de sistema que pone "Puerto S0- centralita-telefónica / RSDI").

� Inserte seguidamente el conector Western del extremo del cable estrecho dentro de
una caja de enchufes RDSI del bus interno S0 de la centralita telefónica.
(COMfort 1000: Conecte ahora el enchufe de 8 polos del cable RDSI en la caja de
enchufes RDSI del bus S0 interno de la centralita- telefónica).

� Inserte ahora la parte de red del enchufe en una caja de enchufes de red de 230 V
de libre acceso.

El teléfono de sistema realizará ahora una autocomprobación. Se encenderán los
diodos luminosos y aparecerá el nombre (por ejemplo, "COMfort 2000"), la versión del
software del teléfono, y se realiza el intercambio de datos entre el teléfono de sistema y
la centralita-telefónica.

☞ Para la puesta en marcha del teléfono de sistema debe estar conectada la centralita
telefónica Auerswald a la red de 230 V.

Para poder utilizar el teléfono de sistema con las centralitas telefónicas-
COMpact 4410 USB, COMpact 2206 USB y COMmander Basic, las centralitas
telefónicas Auerswald deben disponer de la versión 1.5I del software o posterior.
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casco telefónico



14 Conexión del teléfono en la centralita telefónica y activación

(que se puede pedir por teléfono; véase Página 61). Si no es el caso, ejecute la
actualización del software de la instalación (véase el manual de la centralita
telefónica).

El cable alargador para la conexión del teléfono a la red (accesorio de Auerswald) está
disponible en comercios especializados.
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Fig. 9: Conexión de 
COMfort 2000 en el 
puerto S0-interno
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Fig. 10: Conexión 
de COMfort 1200 en 
el puerto S0-interno
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Ajustes necesarios
Al conectar por primera vez a la centralita -telefónica, todavía no se ha seleccionado el
idioma de uso ni se han introducido números de teléfono válidos como MSN en el
teléfono de sistema. En este caso, transcurridos unos segundos se le notificará esta
circunstancia en el display. Primero se le preguntará qué idioma desea utilizar en el
teléfono de sistema:

Una vez seleccionado el idioma, se le pedirá que introduzca sus números de llamada
internos como MSN. Estos números internos también se deben introducir para los
puertos S0- internos que correspondan en el programa de configuración de la
centralita-telefónica.

☞ Emplee cada uno de los números de llamada de extensión interna cada vez
únicamente para uno de los aparatos RDSI conectados a su centralita telefónica.

Funcionamiento de emergencia de COMfort 1000
COMfort 1000 puede seguir funcionando en
caso de pérdida de alimentación eléctrica.
Si el interruptor de alimentación de
emergencia (Fig. 12) está en la posición de
"funcionamiento de emergencia", el equipo
está preparado para esta eventualidad.

Al realizar la conexión a una centralita,
observará que hay un interruptor especial,
cuya función consiste en conmutar
automáticamente los aparatos internos, en
caso de fallo de alimentación, del puerto S0-interno a un puerto S0- externo (NTBA), por
ejemplo:

� ISDN-Autoswitch de Auerswald (enchufes múltiples para conectar un teléfono 
habilitado para esta función)

� �
Busque la lengua (por ejemplo, 
español).

� ���... Seleccione la lengua.

�
Introduzca los números de llamada 
interna mediante el teclado de cifras.

� Confirme laentrada.

El teléfono está preparado ahora 
para funcionar.
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alimentación de
emergencia
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� COMmander Autoswitch de Auerswald (módulo complementario para la la centralita 
telefónica - COMmander Basic para la conexión de un teléfono habilitado para esta 
función)

De esta manera puede utilizar un COMfort 1000 preparado para el funcionamiento de
emergencia a través de la "alimentación de emergencia" de la centralita (sólo para un
teléfono por conexión (NTBA)).

Durante la caída de corriente, no sólo puede iniciar llamadas externas, sino también
puede recibirlas. El MSN registrado en el teléfono será ignorado mientras dure este
estado. De esta manera, COMfort 1000 reacciona a todas las llamadas entrantes de
esta conexión (NTBA).

Las limitaciones de funcionamiento de COMfort 1000 en el modo de
funcionamiento de emergencia son:
� El display se apaga en el modo de reposo tras aprox. 30 segundos. Después, ya no 

es posible usar las teclas.
� Sólo se puede salir de este estado temporalmente si hay una llamada entrante o se 

descuelga el auricular. También debe descolgar el auricular para poder marcar (sin 
preparación de marcación).

� No es posible hablar con la función Manos libres ni escuchar por el altavoz.
� El reloj deja de funcionar. En consecuencia, las llamadas programadas no son 

posibles. Además, no se almacena en la lista de llamadas la fecha ni la hora de las 
mismas.

� No es posible usar la totalidad de funciones de -la centralita telefónica. En todo caso, 
otras muchas funciones tampoco se pueden usar, o sólo con limitaciones.

� La presentación del número de llamada no se ve afectada. Generalmente, se 
muestra la primera MSN o el número de llamada de la instalación de conexión.

☞ En un puerto interno (o externo, durante una caída de corriente) S0 sólo se puede
manejar un teléfono de funcionamiento de emergencia. Todos los otros teléfonos que
lo admitan deben tener desactivada esta función en todos los casos.

Datos técnicos
Tensión de funcionamiento 230 V� � 10%, 50 Hz, alimentación a través de la parte de red del enchufe 

(COMfort 2000, COMfort 1200)

Alimentación por un puerto S0 interno desde la centralita-telefónica, alimentación de 
emergencia mediante NTBA desde la centralita en conexión con un conmutador 
automático, como ISDN-Autoswitch (COMfort 1000)

Consumo de potencia tip. 4 VA, máx. 10 VA en montaje completo (COMfort 2000) 

tip. 4 VA, máx. 5 VA (COMfort 1200)

tip. 400 mW, máx. 1000 mW (COMfort 1000)

tip. 20 mW, máx. 380 mW (COMfort 1000 en funcionamiento de emergencia)

Conexión de sistema Puerto S0 interno de la centralita telefónica (COMmander Basic, COMmander Basic 19", 
COMpact 4410 USB o COMpact 2206 USB)

Conexión de PC Puerto USB (COMfort 2000 y COMfort 1200)

Indicaciones LCD, 120 x 32 Pixel, LED, parcialmente multicolores
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Elementos de mando Teclado de marcación, 10 teclas de función, 6 teclas Softkey (COMfort 2000),
10 teclas de función programables adicionales (COMfort 2000 plus),

Teclado de marcación, 11 teclas de función, 6 teclas de Softkey, 6 teclas de función 
programables (COMfort 1000 o COMfort 1200)

Caja ABS-V0, resistente a los rayos UV

Colores blanco (gris claro), gris pizarra, azul oscuro

Medidas (Anch. x Prof. x Alt.) 200 mm x 215 mm x 90 mm (COMfort 2000, COMfort 1200, COMfort 1000)

255 mm x 215 mm x 90 mm (COMfort 2000 plus)

Peso aprox. 900 g (COMfort 2000, COMfort 1200, COMfort 1000) 

aprox. 1100 g (COMfort 2000 plus)

Temperatura ambiente de 0 a 40°C

Seguridad CE

Colocación y limpieza del aparato
Coloque el teléfono de sistema sobre un soporte que no resbale ya que no puede
descartarse que algunas lacas o plásticos existentes en muebles puedan atacar y
ablandar los pies de plástico del aparato. Los pies del aparato alterados por estas
substancias extrañas pueden dejar, bajo ciertas circunstancias, huellas desagradables
sobre la superficie del mueble. El fabricante no se puede responsabilizar de tales daños.

Proteja el teléfono de sistema de la suciedad, del polvo y de salpicaduras de agua. Si
se hace necesaria una limpieza, pase un paño ligeramente húmedo por la caja o utilice
un paño antiestático. Vaya con mucho cuidado para que no entre nada de humedad
dentro de la caja. Tenga muy en cuenta, además, las indicaciones de seguridad
enumeradas seguidamente.

Indicaciones de seguridad 
En la colocación, conexión y funcionamiento del teléfono tenga muy en cuenta las
indicaciones siguientes:

� Lea cuidadosamente las instrucciones de funcionamiento y respételas. En caso de consultas
diríjase a su proveedor especializado. Los trabajos de mantenimiento debe ejecutarlos
únicamente personal especializado. No abra en ningún caso usted mismo el aparato.

� No toque los contactos de conexión con objetos punzantes, metálicos o húmedos.
� No exponga el aparato a la radiación solar continua ni a otras fuentes fuertes de calor.
� Proteja el aparato de la humedad, del polvo intenso y de líquidos y vapores agresivos.
� No exponga el aparato a ningún campo electromagnético intenso (motores eléctricos,

radioteléfonos, aparatos de televisión, radio, video o electrodomésticos). En estos casos se
puede ver perjudicada la calidad de la comunicación.

� Conecte el cable de conexión del aparato únicamente en la caja de enchufes destinada para
ello. No intercambie los enchufes del cable de conexión.

� No arrastre el aparato desde los cables de conexión.
� No telefonee nunca en habitaciones húmedas (cuarto de baño).
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL TELÉFONO 

Descripción de las teclas
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Abb. 13: Elementos de control

� Teclado de marcación (véase la Página 20)
� Tecla de colgar con LED (substituye al gancho conmutador mecánico; véase la 

Página 20)
� Tecla R (tecla de llamada de consulta; véase la Página 20)
� Tecla de menú con LED (véase la Página 19)
� Tecla de salida (véase la Página 19)
� Tecla de repetición de marcación (véase la Página 19)
� Tecla guía telefónica con LED (véase la Página 19)
� Teclas más/menos volumen de sonido (véase la Página 19)
� Tecla de conmutación a micrófono mudo con LED (véase la Página 19)
� Tecla de altavoz con LED (véase la Página 20)
� 10 teclas de función libremente programables, cada una de ellas con un LED (en COMfort 

2000 con módulo de ampliación de teclas); 6 teclas de función programables con LED (en 
COMfort 1000 y COMfort 1200; s. Página 24)

� Display gráfico y 6 teclas Softkey, cada una de las cuales con un LED (véase Página 22)
� Tecla de mayúsculas con LED (véase Página 20)

COMfort 1000

COMfort 2000
COMfort 2000 plus

COMfort 1200
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Tecla de salida

� Al pulsar esta tecla puede abandonar en cualquier momento un menú abierto
actualmente y también una preparación de marcación. El teléfono vuelve al estado de
pausa. Si no ha finalizado correctamente antes un ajuste, no se guardan los datos en
cuestión.

Tecla de menú

� Al pulsar la tecla de menú llegará a un menú en el que puede editar/ejecutar diversas
funciones. Éstas afectan tanto a los mismos ajustes del teléfono como a los ajustes de
usuario de la centralita telefónica.

La tecla de menú inicia la configuración del teléfono (Página 81, la ocupación de las
teclas de función libremente programables (Página 86), funciones individuales para la
sintonización del teléfono y de la centralita telefónica (Página 74) así como la consulta
de informaciones (Página 61). Cualquier pulsación de esta tecla cancela los menús
abiertos eventualmente en ese momento y conecta otra vez con el menú principal. Si el
teléfono se encuentra en uno de los menús de selección, se iluminará el LED que se
encuentra al lado de la tecla.

Tecla de repetición de marcación 

� Al pulsar esta tecla se accede a la memoria de repetición de marcación. En esta se
almacenan los últimos (máx. 30) números de llamada marcados con la hora y la fecha.
Estos números de llamada pueden examinarse y pueden marcarse directamente
descolgando el auricular. Si el auricular ya está descolgado al pulsar la tecla, se marca
inmediatamente el número de llamada marcado por último.

Tecla de guía de teléfonos 

� Mediante esta tecla se puede iniciar la entrada, cambio y marcación de entradas de la
guía de teléfonos. Mediante cada nueva pulsación de esta tecla llega al menú "Entrada
nueva". Si la guía de teléfonos está activada, se iluminará el LED que se encuentra
cerca a la tecla. Si pulsa la tecla de introducción de números de llamada de memoria de
marcación de destino, llamada programada (presentación repetida) o transferencia de
llamada de extensión, puede seleccionar el número deseado en la libreta de teléfonos.

Teclas más/menos

�
�

Mediante estas teclas se puede ajustar, según el estado del teléfono, el volumen del
auricular (con el auricular descolgado), del altavoz (para la función "Manos libres"
activada) o del timbre (mientras suena el timbre o en el ajuste de los ritmos de timbre;
véase la Página 83).

Tecla de conmutación del micrófono a mudo

� Mediante esta tecla se pueden desactivar, durante una conexión activa, los micrófonos
del auricular, del aparato base y del casco telefónico para, por ejemplo, preguntar algo
a alguien de la habitación (conmutación a mudo). Una pulsación repetida de esta tecla
vuelve a activar el micrófono en cuestión. Durante la conmutación a mudo se ilumina el
LED que se encuentra al lado de la tecla (véase la Página 27).



20 Descripción de las teclas

Tecla de altavoz

	 Si quiere dar la oportunidad a una persona de la habitación de participar en la
comunicación, puede conectar el altavoz y, en caso necesario, el micrófono del aparato
base pulsando la tecla de altavoz (véase la Página 25). Si está activada la función
"Manos libres", se ilumina el LED que se encuentra al lado de la tecla. Si está activada
la función "Volumen alto" (altavoz del módulo de auricular y micrófono del auricular
conectados), parpadea el LED que se encuentra al lado de la tecla.

Tecla de colgar


 Esta tecla substituye al gancho conmutador mecánico. La necesita para realizar
comunicaciones a través de un casco telefónico (Página 27). Si existe una conexión con
la centralita telefónica (por ejemplo, durante una comunicación), se ilumina el LED que
se encuentra al lado de la tecla. Si se llama al aparato, parpadea el LED.

Tecla R

� Esta tecla es la de llamada de consulta. Normalmente se sustituye por las teclas
Softkey, pero también se puede emplear para iniciar una comunicación de llamada de
consulta.

Tecla de mayúsculas
Mediante la tecla de mayúsculas, se puede acceder a una serie de funciones
adicionales (segundo plano) de las teclas de función. Estas teclas no están disponibles
para el teléfono de sistema COMfort 2000. Sin embargo, puede configurar una de las
teclas programables como tecla de mayúsculas o hacer doble clic para acceder al
segundo plano.

Teclado de marcación 

�
Mediante el teclado de marcación puede introducir tanto cifras como letras (o diversos
signos especiales; véase la tabla).

Escritura en mayúsculas Escritura en minúsculas

� 1 - / +

 A B C 2 Ä @ Æ Å Ç a b c 2 ä @ æ å á à â ç

� D E F 3 É d e f 3 é è ê ë

� G H I 4 g h i 4 ì í î ï

� J K L 5 j k l 5

� M N O 6 Ö Ø m n o 6 ö ø ñ ó ò ô

� P Q R S 7 ß p q r s 7 ß

� T U V 8 Ü t u v 8 ü ú ù û ÿ

� W X Y Z 9 w x y z 9

� Signo en blanco 0 . , : ; ’ “ ? ¿ ! ¡ _

� * ( ) [ ] < = > « » ^ ‘ ~ { }

� # % & § £ $ �
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El teléfono de sistema conmuta automáticamente de la introducción de cifras a la de
letras para la introducción de un texto. Este es el caso, por ejemplo, cuando efectúa una
entrada en la guía de teléfonos o instala una tecla de marcación de destino con nombre.
Mediante la pulsación única o múltiple de las teclas de cifra correspondientes se
introducen letras, números u otros signos diversos. Por ejemplo, pulsando tres veces la
tecla � obtiene la tercera letra de la tecla, una "L". De esta forma aparece
adicionalmente en el display el signo � o . Pulsando la tecla Softkey que se
encuentra al lado de este signo puede cambiar de letras minúsculas a mayúsculas y al
revés.

Ejemplo para la entrada de un nombre (por ejemplo, en la guía de teléfonos):

�
Mediante el programa de configuración COMfort Set pueden crearse cómodamente con
un PC entradas en la guía de teléfonos.

Además puede buscar entradas en la guía de teléfonos del teléfono de sistema
introduciendo las letras iniciales o el nombre completo. Cuando pulsa una o varias veces
una tecla de cifra tras pulsar la tecla de guía de teléfonos, el teléfono de sistema
reconoce una letra y salta a la siguiente entrada con la letra inicial correspondiente.
Puede introducir hasta 16 letras. También puede borrarlas con la tecla de borrado (�).
Si en la fila inferior del display se muestran cuatro rayas ---- en lugar del número de
llamada, significa que no existe ninguna entrada para la secuencia de letras introducida.

�� Introduzca la letra inicial (por ejemplo, 
"K" para "Karl").

 Conmute a "Escritura en minúsculas".

 Introduzca la segunda letra: "a".

��� Introduzca la tercera letra "r".

��� Introduzca la cuarta letra: "l".

� Confirme la entrada.

�  ��!������!
���"��

�



�

�
�

 ��!������!
���"��

#�



�

�
�

 ��!������!
���"��

#�

�

�

�
�

 ��!������!
���"��

#�

�

�

�
�

 ��!������!
���"��

#��

�

�

�
�

 ��!������!
���"��

#���

�

�
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Ejemplo para la búsqueda de un nombre en la guía de teléfonos:

Teclas Softkey y pictogramas correspondientes.

� A la derecha y a la izquierda del display se encuentran seis teclas sin etiqueta, las
llamadas teclas Softkey. El funcionamiento de estas teclas depende del estado del
teléfono y se representa mediante los pictogramas en el borde izquierdo y derecho del
display. Si no existe ningún pictograma cerca de una tecla, significa que esta tecla no
está activa. El significado de los pictogramas se explica en la tabla que se representa
aquí.

☞ Excepción: En el segundo plano se prescindió de usar pictogramas. La función está en
texto abierto cerca de la tecla correspondiente.
7)

� Introduzca la letra inicial (por ejemplo, 
"T" para "Thorsten").

��

Se muestra la primera entrada con la 
letra inicial "T".

Introduzca la segunda letra "h".

�

No existe el nombre "Thorsten" escrito 
de esta forma.

En caso necesario, borre la letra "h".

��� Introduzca la letra "o" en lugar de la 
"h".

Entrada encontrada con el nombre 
escrito "Torsten".

�
�
�

 ��!������!
$	���!	��%

�
�

�
�
�

 ��!������!
&	'
��((()))���

�
�
�

�

�

�

 ��!������!
���
****

�
�
�

�
�
�

 ��!������!
&	'
��((()))���

�
�
�

�

�
�
�

 ��!������!
&�����	
������((

�
�
�

�

7. solamente COMfort 2000 y COMfort 1200

En estado de pausa

�
Conmutar desde el estado de pausa al plano 
de menú/función 2. �

Consultar la memoria de agenda. 
Seguidamente se borra la agenda.

	
Consultar informaciones sobre la conexión 
USB. 7) �

Desactivar prematuramente la función 
"Power Dialling" que no tuvo éxito hasta el 
momento.




Restricción de número de llamada (CLIR) para 
la o las siguientes comunicaciones, mientras 
esté activada en la centralita telefónica la 
presentación de números de llamada.

�
Pedir la lista de personas que han llamado 
para marcar o consultar entradas.

Guía de teléfonos/Citas

�
Abrir una entrada determinada para editarla o 
borrarla. � Introducir una nueva entrada.
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Listas de números de llamada

�
Aceptar números de llamada para preparación 
de marcación (para marcaciones posteriores o 
incorporación a la guía de teléfonos) 

�
Borrar entradas individuales de listas de 
personas que han llamado, 
comunicaciones o repetición de 
marcaciones.

Preparación de marcación

�
Aceptar el número de llamada introducido (o 
aceptado) en la preparación de marcación 
dentro de la guía de teléfonos.

Navegación por menús

�
Conmutar fuera del estado de pausa al plano 
de menú/función 2. �

Volver al menú anterior o bien al plano 
anterior.

�

Paginar la presentación hasta la entrada 
siguiente o bien hasta la función siguiente 
(tecla de retroceso).
Paginación automática manteniendo la tecla.
En el caso de pulsación simultánea con la tecla 
de avance, salto al principio de la lista.

�

Paginar la presentación hasta la entrada 
precedente o bien hasta la función 
siguiente (tecla de avance).
Paginación automática manteniendo la 
tecla.
En el caso de pulsación simultánea con la 
tecla de retroceso, salto al principio de la 
lista.

�
Indicación de pasar a la siguiente página (tecla 
de desplazamiento hacia arriba). �

Indicación de pasar a la página anterior 
(tecla de desplazamiento hacia abajo).

�
Abrir la lista de desplazamiento (sólo si hay 
más de tres entradas). �

Selección de una entrada de la lista de 
avance o retroceso para su edición 
posterior.

Durante una llamada/comunicación

�
Paginar hasta la función siguiente (tecla de 
retroceso) la indicación de funciones de la línea 
inferior del display.

�
Paginar hasta la función siguiente (tecla de 
avance) la indicación de la función en la 
línea inferior del display.

�
Selección del interlocutor para otras funciones 
o bien para realizar alternancia.

�
Seleccionar la función que se muestra en 
la línea inferior del display durante una 
comunicación/llamada.

�
Abrir la información de la comunicación 
correspondiente.

Entrada (cifras/letras)

� Desplazar hacia la izquierda el cursor. � Desplazar hacia la derecha el cursor.

�
Borrar el último carácter anterior al cursor. Al 
mantener pulsada la tecla (2 segundos) se 
borra toda la entrada.

� Aceptar la entrada.

 Conmutar a escritura en minúsculas durante la 
introducción de letras. � Conmutar a escritura en mayúsculas 

durante la introducción de letras.

Confirmación

�
"Sí" como respuesta a una pregunta.

O: Confirmar la presentación de un cambio 
para volver al estado de pausa.

� "No" como respuesta a una pregunta.
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Teclas de función libremente programables 

� Estas teclas se pueden asignar a las funciones más frecuentes como se desee, en parte
también predefinidas (véase Página 86). Los LED asignados a las teclas se pueden
usar, en la programación como tecla de marcación de destino interna, para comprobar
el estado de ocupación o actividad de las extensiones correspondientes. Lo mismo es
válido para teclas para el acceso dirigido a la línea de intercambio, que el usuario puede
configurar para los puertos/extensiones S0 externos, así como para las teclas que se
programaron para ajustes determinados como las funciones de "No molestar" o de
"Llamada en espera".

Los teléfonos de sistema COMfort 1000 y COMfort 1200 tienen seis teclas de función
asignables doblemente programables. Si el teléfono de sistema COMfort 2000 está
equipado con módulos de ampliación de teclado COMfort 2000 Xtension (se pueden
añadir hasta 5 módulos), dispondrá de diez teclas de función doblemente programables.
Para acceder al segundo plano de las teclas, puede hacer doble clic o pulsar antes la
tecla de mayúsculas.

☞ Los LED muestran únicamente estados de función para las funciones del primer plano
(véase la Página 65).

Selección 

�
Selección y aceptación de la función indicada 
en texto abierto tras el signo 
(actualmente no activada).

�
Selección y aceptación de la función 
indicada en texto abierto tras el signo 
( actualmente activada).

�
Aceptar cambios (activación de las cajas de 
comprobación).

�
Activar caja de comprobación 
(actualmente inactiva).

�
Desactivar caja de comprobación 
(actualmente activa).

Funciones de buzón de voz (con el buzón de voz en general 461)

� Saltar el registro oído en el momento. �
Repetir el registro oído en el momento o 
anteriormente.

 Finalizar la reproducción o registro del aviso. � Borrar el registro oído en el momento.

!

Iniciar el registro del aviso.
(Si quiere memorizar el aviso "sin posibilidad 
de registro", pulse la tecla hasta que se 
muestre en el display "únicamente aviso").

"

Iniciar la reproducción de los registros 
nuevos aún no oídos (para la reproducción 
de todos los mensajes, mantenga pulsada 
la tecla hasta que se presente "todos los 
mensajes" en el display).

# Iniciar el cambio del aviso. $ Borrar todos los registros.

� Iniciar el control manual. % Conmutar al plano de menús/funciones 1.
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Cómo telefonear de forma cómoda

Activar la función "Manos libres" antes de la organización de las conexiones
También puede telefonear con el auricular colgado. Para ello se conectan el altavoz y
el micrófono en el aparato base.

☞ Si descuelga el auricular durante la función "Manos libres", se desconectan el altavoz y
el micrófono en el aparato base y proseguirá la comunicación normal a través del
auricular.
Si durante la función "Manos libres" pulsa la tecla de altavoz en el funcionamiento como
casco telefónico, proseguirá la comunicación con el mismo. Para finalizar totalmente la
comunicación tiene que pulsar en su lugar la tecla de colgar.

Cómo activar la función "Manos libres" en el caso de conexión existente
Si quiere dar la oportunidad a una persona de la habitación de participar en la
comunicación, puede conectar el altavoz y el micrófono del aparato base pulsando
durante un poco más de tiempo la tecla de altavoz.

☞ Si durante la función "Manos libres" cuelga el auricular, se mantiene la comunicación.
Sin embargo, en el caso de que se pulse seguidamente la tecla de altavoz, finalizará
completamente la comunicación.

En el funcionamiento del casco telefónico 8) el altavoz del mismo permanece siempre
conectado, incluso durante la función "Manos libres".

	

�

Active la función "Manos libres".

Marque el número de llamada.

�	

	
o 


Durante la función "Manos libres" se 
enciende el LED cercano a la tecla de 
altavoz.

Finalice la comunicación.

�

�

�

�

�
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	 ...
Mantener aprox. 
durante 1 segundo

Está realizando una comunicación 
normal (con auricular o casco 
telefónico 8)).

Active la función "Manos libres".

�	

	

Durante la función "Manos libres" 
se enciende el LED cercano a la 
tecla de altavoz. 

Desactive la función "Manos libres" 
y vuelva a la comunicación normal.

�

�

�

�

�

	




�

�

�
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Cómo activar y desactivar el volumen alto
Si quiere dar la oportunidad a una persona de la habitación de oir también la
comunicación, puede conectar adicionalmente el altavoz del módulo de auricular
pulsando una vez la tecla de altavoz. El usuario proseguirá la comunicación a través del
auricular o del casco telefónico 8) (sin la función "Manos libres").

☞ Si durante la función "Volumen alto" cuelga el auricular, finaliza la comunicación. Puede
conmutar desde la función "Volumen alto" a la función "Manos libres" pulsando durante
un poco más de tiempo la tecla de altavoz (aprox. 1 segundo).
Durante el funcionamiento del casco telefónico una única persona puede oir la
comunicación también a través del altavoz del auricular. Para ello se descuelga
simplemente el auricular durante la comunicación. El auricular se puede volver a colgar
en cualquier momento sin finalizar la comunicación.

Cómo finalizar la comunicación y marcar de nuevo
Si finaliza una comunicación existente e inmediatamente quiere iniciar otra nueva, no
debe colgar el auricular. Si pulsa la tecla de colgar, el teléfono pasa al estado inactivo
aunque tenga el auricular descolgado, y puede iniciar una nueva comunicación.

8. sólo en el COMfort 2000

	

Está realizando una comunicación 
normal (con auricular o casco 
telefónico 8)).

Active la función "Volumen alto".

�	

	

Durante la función "Volumen alto" 
se enciende el LED cercano a la 
tecla de altavoz.

Finalice la función "Volumen alto" y 
vuelva a la comunicación normal.

�

�

�

�

�

	




�

�

�




Está realizando una comunicación 
normal.

Finalice la comunicación.

�
�/


Seguidamente marque de nuevo.

Inicie la comunicación.
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Comunicación a través del casco telefónico 9)

☞ Para poder realizar comunicaciones mediante el casco telefónico, debe estar activado
el funcionamiento del mismo (véase la Página 74). Si no está activado, se pueden
conectar y desconectar el altavoz y el micrófono en el aparato base (función "Manos
libres") pulsando la tecla de colgar.

Si durante la comunicación a través del casco telefónico se descuelga el auricular,
también se puede oir la comunicación a través del altavoz de éste (el micrófono del
auricular queda desconectado). El auricular se puede volver a colgar en cualquier
momento sin finalizar la comunicación.

Conmutar a mudo la comunicación 
Si quiere hablar sobre algo con alguien de la habitación sin que el interlocutor lo oiga
por teléfono, puede conmutar provisionalmente a mudo la comunicación pulsando la
tecla de micrófono de conmutación a mudo. De esta forma se desconecta el micrófono
que estaba conectado en el auricular, aparato base o casco telefónico y se puede volver
a conectar pulsando de nuevo la tecla de micrófono.

9. sólo en el COMfort 2000




�

Inicie una comunicación.

Marque un número de llamada.

�





Durante la comunicación se 
enciende el LED cercano a la tecla 
de colgar.

Finalice la comunicación.

�

Está realizando una 
comunicación (el micrófono del 
auricular, casco telefónico o 
base está conectado).

Desconecte el micrófono.

��

�

Durante la conmutación a mudo 
se enciende el LED cercano a 
la tecla de micrófono.

Vuelva a conectar el micrófono.
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CÓMO TELEFONEARQuiere aceptar una llamada
Si se introdujo el número de llamada en la guía de teléfonos de su teléfono de sistema,
tan pronto como el teléfono reconozca el número de llamada, se mostrará en el display
el nombre correspondiente en lugar del número de llamada. Si se le llama, el display
muestra ya antes de descolgar el auricular el número de llamada o el nombre de la
persona que llama. Condiciones necesarias para la presentación del número de llamada
de una extensión externa: 1. La llamada se produce desde una red digital. 2. La persona
que llama no ha restringido la presentación de su número de llamada.
Si no se dispone del número de llamada se presenta "Desconocido".

☞ Si alguna vez está ausente o no puede tomar la llamada por algún motivo, el número de
llamada de la persona que llama se memoriza en la lista correspondiente, siempre que
esté disponible dicho número de llamada. Desde la lista de personas que han llamado
puede hacer que se marque directamente el número, para volver a llamar a dicha
persona (véase la Página 35).

Toma de una llamada externa

Toma de una llamada interna

�/
 /	

Recibe una llamada de Moll KG de 
Bonn. ("Ventas": nombre de su número 
de llamada externa en la centralita 
telefónica).

Descuelgue el auricular o active la 
función Manos libres (véase también 
Página 25).

&
'
���� # + ,�		
-�	��

.���/�

�
�
�

�/
 /	

Recibe una llamada de su colega 
Meier del departamento de proceso de 
datos. ("Graf, Ventas": nombre de su 
número de llamada interna en la 
centralita telefónica)

Descuelgue el auricular o active la 
función Manos libres (véase también 
Página 25).

&
'
�����+ $0-
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�
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Retener llamada entrante
Cuando se recibe una llamada pero se quiere continuar y finalizar una comunicación
que se está manteniendo con otra persona en la misma estancia se puede retener la
llamada mientras tanto.

Otro aparato interno suena: cómo interceptar la llamada (Pick-up)
Cuando oye sonar otro teléfono interno, puede aceptar la comunicación en su propio
aparato o aparato cercano. Para ello se emplea una función denominada "Llam capt".
Así puede tomar la comunicación en su aparato. Cuando desee aceptar
comunicaciones destinadas a un grupo seleccione el Pick-up (intercepción) para el
grupo.

�
Puede colocar números de llamada de extensiones internas/grupos en una tecla de
función libremente programable 10) (tecla de marcación de destino, véase la Página 92).
Entonces verá mediante el LED que parpadea en rojo, que se está llamando al número
de llamada y puede interceptar la comunicación en su aparato pulsando simplemente la
tecla de marcación de destino correspondiente y, seguidamente, confirmándola.
También puede configurar una tecla de "Llam capt" (véase la Página 86). Tras pulsar
esta tecla tiene que introducir aún un número de llamada, tal como se describe aquí.

De esta forma también es posible iniciar una aceptación de comunicaciones. Los
teléfonos y contestadores automáticos en los que esté permitida la aceptación de
comunicaciones (consulte el manual de la centralita-telefónica) se siguen mostrando en
la lista después de la aceptación de la comunicación.

� �

Recibe una llamada en el momento en 
que está hablando con otra persona 
que se encuentra en la misma estancia.

Busque "Retener llamada entrante"

� Retiene la llamada entrante

�

Oirá el tono de marcación interna. 
Mientras se encuentra retenido, el 
interlocutor que ha realizado la llamada 
oirá la música de espera
Inicie la comunicación con el 
interlocutor retenido.
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� Cambie al segundo plano.

���...
Inicie "Llam capt" (Pick-up).

� ���...

Se muestra una lista de los teléfonos 
que suenan.
Elija uno de los teléfonos que suenan.

�
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10. en el COMfort 2000 sólo con el módulo de ampliación de teclado
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Suena una llamada en espera: cómo aceptarla
Durante una comunicación en curso se le avisará de una llamada (extensión externa,
alarma o visitante en la puerta) mediante una señal de llamada en espera (tono y/o LED
de colgar parpadeante, véase la Página 85). Para hablar con la persona que llama o dar
recepción a la alarma, tiene dos posibilidades. 
1. Finalizar primero la comunicación en curso colgando el auricular. Su aparato suena y
puede aceptar la llamada. 
2. Se inicia una segunda comunicación (llamada de consulta) tal como se describe aquí.
El interlocutor actual se mantiene en segundo plano.

Si no quiere aceptar la llamada en espera, tiene las posibilidades siguientes: rechazar
la llamada en espera (Página 31) o ignorarla (Página 31).

�
Si quiere evitar las señales de llamada en espera en su aparato, puede prohibir/
desconectar éstas mediante el menú de su teléfono de sistema (Página 76).

Quiere rechazar a la persona que llama
Su teléfono de sistema le muestra durante una llamada las funciones posibles en la
línea inferior del display. Mediante las teclas de retroceso (�) y avance (�) puede
retroceder y avanzar para ver estas diferentes posibilidades. Mediante la tecla de
selección (� ) puede iniciar la función que se presenta en el momento. En los capítulos
siguientes se explican en detalle las diversas posibilidades.

Rechazo de la persona que llama
Si no quiere hablar con la persona que llama puede finalizar la llamada rechazándola.
Ésta recibirá el tono de ocupado mientras no suenen otros aparatos.

�

Durante una comunicación recibe una 
llamada de la empresa Moll KG.

Acepte la llamada en espera.

&
'
���� # + ,�		
-�	��

1�����

�
�
�

� �

Recibe una llamada (no se transmite el 
número de llamada; "Ventas": nombre 
de su número de llamada externa en la 
centralita telefónica).

Busque "Rechazar".

� Rechazo de la persona que llama.
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Suena una llamada en espera, rechazo de la misma
Durante una comunicación en curso se le avisará de una llamada (extensión externa,
alarma o visitante en la puerta) mediante una señal de llamada en espera (tono y/o LED
de colgar parpadeante, véase la Página 85). Si no quiere hablar con la persona que
llama en espera puede finalizar la llamada en espera rechazándola. Ésta recibirá el tono
de ocupado mientras no suenen otros aparatos.

�
Si quiere evitar las señales de llamada en espera en su aparato, puede prohibir/
desconectar éstas mediante el menú de su teléfono de sistema (Página 76).

Suena una llamada en espera: cómo ignorarla (desconexión del tono de 
llamada en espera)

Durante una comunicación en curso se le avisará de una llamada (extensión externa,
alarma o visitante en la puerta) mediante una señal de llamada en espera (tono y/o LED
de colgar parpadeante, véase la Página 85) Si quiere retardar un poco más la
aceptación de la llamada en espera para finalizar la comunicación actual, puede
desconectar el tono de la llamada en espera que está molestando. La persona que
estaba en llamada en espera vuelve a llamar!

Quiere llamar a alguien
Si el número de llamada marcado de la guía telefónica de su teléfono de sistema está
asignado a un nómbre, se mostrará éste tan pronto como el teléfono reconozca al
número de llamada. Con ello, el nombre sobreescribirá simplemente al número de
llamada. Si aún se encuentra en la preparación de la marcación (véase la Página 32),
se mostrarán tanto el número de llamada como el nombre correspondiente. En el caso
de menos de nueve cifras introducidas, se representarán éstas en tamaño extra grande
para su mejor legibilidad (durante la marcación/durante la llamada). Si el número
marcado de la guía de teléfonos de su teléfono de sistema está asignado a un nombre
compuesto por menos de nueve caracteres, también se representará éste en tamaño
grande.

� �

Recibe una llamada durante una 
comunicación. (No se transmite el 
número de llamada)

Búsqueda de "rechazar".

� Rechazo de la llamada en espera.
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Recibe una llamada durante una 
comunicación.

Busque "Desconectar tono de llamada 
en espera".

� Desconecte el tono de llamada en 
espera.
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☞ Si ha colocado un número de llamada existente en la guía de teléfonos adicionalmente
bajo otro nombre en una tecla de marcación de destino (Página 92), éste nombre tendrá
prioridad.

Cómo descolgar el auricular y marcar un número de llamada

☞ No olvide introducir el dígito de acceso a central "0" en los números de llamada externa
(excepciones: en aparatos externos directos y en modo de emergencia11); véase
Página 38) o pulsar la tecla de selección (�) tras la central.

Marcación con preparación 
La preparación de la marcación permite comprobar el número de llamada introducido y,
en caso necesario, corregirlo antes de que se establezca la conexión.

�
A partir de la marcación puede aceptar un número de llamada directamente en la guía
de teléfonos pulsando la tecla � (véase la Página 70).

�/
 /	
Descuelgue el auricular o active la 
función Manos libres (véase también 
Página 25).

�
Marque el número de llamada deseado 
(número de llamada externa con dígito 
de acceso a central).

Tan pronto como haya marcado la 
primera cifra puede cancelar y 
comenzar de nuevo la marcación 
pulsando la tecla de selección (�).

Si ha marcado hasta el final el número 
de llamada, se llama a la extensión.

�
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11. sólo en el COMfort 1000

�
Marque el número de llamada deseado 
(número de llamada externa con dígito 
de acceso a central).

Tan pronto como haya marcado una 
cifra es posible efectuar correcciones 
con las teclas de cursor (��) y la tecla 
de borrado (�).

�/�/
 /	
Si está satisfecho con el número de 
llamada, descuelgue el auricular o 
active la función Manos libres (véase 
también Página 25).

Se llama a la extensión.
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☞ Si quiere abandonar el menú sin marcar el número de llamada introducido, pulse la tecla
�.

En el caso de número de llamada externa no olvide introducir el dígito de acceso a
central "0" (Excepciones: Extensión externa directa y modo de emergencia 11); véase
Página 38).

Cómo marcar un número de llamada mediante la tecla de marcación de destino
Los números llamados con frecuencia, tanto internos como externos, se pueden asignar
a una tecla de función programable 12) (teclas de marcación de destino; véase
Página 92). Puede aprovechar la posibilidad de pulsar también múltiples teclas de
marcación de destino una tras la otra para colocar partes de número de llamada
(por ejemplo, prefijo del proveedor) en teclas individuales. De esta forma podrán
combinarse como se quiera.

Tras la pulsación de la tecla configurada se marca inmediatamente el número de
llamada y si mientras tanto se cuelga el auricular, el número de llamada memorizado se
acepta en la preparación de marcación (Página 33). Si pulsa varias teclas de marcación
de destino una tras la otra, se mostrarán uno tras otro los nombres asignados a ellas en
la segunda línea del display.

Cómo marcar un número de llamada desde la guía de teléfonos 
La guía de teléfonos sirve para introducir números de llamada útiles o marcados
frecuentemente junto con los nombres. En el teléfono puede introducir hasta 400
números de llamada (véase la Página 68). Además se muestran los números de
llamada interna (extensión, grupo, puerta y llamada de emergencia) así como los
número de marcación abreviada de la centralita telefónica (no se puede modificar en el
teléfono). Si en la configuración de estos números de llamada no se asignaron nombres
(por ejemplo, en la configuración por teléfono), el teléfono de sistema creará un nombre
para la guía de teléfonos. Todas las entradas se presentan por orden alfabético. Puede
buscar las entradas avanzando y retrocediendo o introduciendo el nombre y marcar
directamente el número de llamada mostrado desde la guía de teléfonos.

12. en el COMfort 2000 sólo con el módulo de ampliación de teclado

�
Pulse la tecla de función programada 
de la forma correspondiente.

�/�/
/	

En la segunda línea se muestra el 
nombre que ha colocado en la tecla de 
marcación de destino.

Descuelgue el auricular o active la 
función Manos libres (véase también 
Página 25).

�
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34 Quiere llamar a alguien

☞ Los números de llamada y números de marcación abreviada de la centralita -telefónica
no se pueden modificar en el teléfono.
Si quiere abandonar el menú sin marcar el número de llamada presentado, pulse la tecla
�.

Cómo marcar un número de llamada desde la memoria de repetición de marcación 
En la memoria de repetición de marcación están memorizados los 30 números de
llamada marcados últimamente. Los números de llamada se memorizan con la cantidad
de ciclos de marcación, fecha y hora de la marcación (para varios ciclos, fecha y hora
de la última marcación).

☞ Si el auricular ya está descolgado al pulsar la tecla, se marca inmediatamente el número
de llamada marcado por último.
Si quiere abandonar el menú sin marcar el número de llamada presentado, pulse la tecla
�. Puede obtener información más detallada en el Capítulo Cómo consultar la lista de
personas que han llamado en la página 64.

�
Si desea evitar que se incluya en la lista un número innecesariamente elevado de
elementos, puede configurar las llamadas que deben incluirse (Página 85).

� Llame a la guía de teléfonos.

� � Busque la entrada que desee.

o bien ��
Introduzca la letra inicial (por ejemplo, 
"K" para "Kaiser") (véase también la 
Página 20).

�/
 /	/�
Descuelgue el auricular, active la 
función Manos libres (véase también 
Página 25) o transmita el número de 
llamada a la preparación de marcado.

�
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� Llame a la repetición de marcación.

� �
Avance o retroceda por la lista hasta la 
entrada que se desee.

o bien �

�/
 /	/�
Descuelgue el auricular, active la 
función Manos libres (véase también 
Página 25) o transmita el número de 
llamada a la preparación de marcado.
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Cómo marcar un número de llamada desde la lista de personas que han llamado
En la lista de personas que han llamado del teléfono se memorizan números de llamada
de comunicaciones que no se han tomado (véase también la Página 64). Puede volver a
llamar directamente a una persona de dicha lista descolgando el auricular en la entrada
correspondiente o tomando el número de llamada en la preparación de marcación. Tan
pronto como se establezca una comunicación (de entrada o salida) a una extensión, se
borra de la lista de personas que han llamado el número de llamada correspondiente. 
El LED contiguo al símbolo del teléfono indica que existen elementos en la lista de
personas que han llamado (los indicadores LED se pueden configurar, véase
Página 84).

☞ Si quiere abandonar el menú sin marcar el número de llamada presentado, pulse la tecla
�.

�
Si desea evitar que se incluya en la lista un número innecesariamente elevado de
elementos, puede configurar las llamadas que deben incluirse (Página 85).

Cómo marcar un número de llamada desde la lista de comunicaciones 
En la lista de comunicaciones del teléfono se memorizan las comunicaciones realizadas
por el usuario (entrantes y salientes) con el número de llamada del interlocutor, si está
disponible, así como con la fecha, la hora y la duración de la comunicación (véase
también la Página 63). Es posible llamar directamente a un interlocutor anterior desde
la listade comunicaciones, de la forma aquí descrita.

�
� Llame a la lista de personas que han 

llamado.

� �
Avance o retroceda por la lista hasta la 
entrada que se desee.

�/
 /	 /�
Descuelgue el auricular, active la 
función Manos libres (véase también 
Página 25) o transmita el número de 
llamada a la preparación de marcado.

�
	



0���	
�
����������

������ �����
�
�

�
�

������������"�
���)��(86��

����������� �)���

�
�
�

�
�

������������"�
��8((��))����
����	������ �����

�
�
�

� Cambie al segundo plano.

����... Llame a la lista de comunicaciones.

� �
Avance o retroceda por la lista hasta la 
entrada que se desee.

�/
 /	/�
Descuelgue el auricular, active la 
función Manos libres (véase también 
Página 25) o transmita el número de 
llamada a la preparación de marcado.
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36 Quiere llamar a alguien

☞ Si quiere abandonar el menú sin marcar el número de llamada presentado, pulse la tecla
�.

�
Si desea evitar que se incluya en la lista un número innecesariamente elevado de
elementos, puede configurar las comunicaciones que deben incluirse (Página 85).

La persona llamada no debe ver el número de llamada del usuario
Si quiere restringir la presentación de su número de llamada, antes de la comunicación
en cuestión, pulse la tecla Softkey al lado de las gafas. Seguidamente aparecerán en el
display las gafas oscuras (Gafas de sol () como signo de que está activa la restricción
de la presentación del número de llamada.

☞ Únicamente podrá emplear esta función si se ha solicitado al operador de red el servicio
RDSI "Restricción según los casos de la presentación de números de llamada (CLIR)"
y se ha liberado ésta. 
Esta tecla Softkey se puede desactivar por medio del programa de configuración
COMset de la centralita-telefónica.

Quiere transmitir a la persona llamada un número de llamada determinado13)

Mediante una tecla de función configurada adecuadamente puede seleccionar la MSN
que quiere transmitir a la persona llamada.

☞ Si las gafas de su pantalla están oscuras (gafas de sol (), significa que la presentación
del número de llamada ya está restringida en su aparato (Página 36). Pulse la tecla al
lado de las gafas de sol para eliminar la restricción.



Active la restricción de la 
presentación.

�

La restricción de la presentación 
del número de llamada está 
activada. Este ajuste 
permanece activo hasta una 
nueva pulsación de esta tecla.

Inicie la comunicación.
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13. en el COMfort 2000 sólo con el módulo de ampliación de teclado

�
Active la MSN para la comunicación 
siguiente con la tecla de función 
programada de forma adecuada 
(Página 89).

��
La MSN ajustada para esta tecla está 
activada. (El LED se enciende 
únicamente con las funciones del 
primer plano.)

� Inicie la comunicación.
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Cómo telefonear 37

Si ha activado una MSN para la siguiente comunicación saliente y se le llama antes de
la iniciación de esta comunicación, el teléfono desestima la MSN.

Cómo iniciar una comunicación con asignación a un proyecto
Si desea separar los costes o el gasto de tiempo de diferentes proyectos utilizando la
evaluación de datos de comunicación de la centralita telefónica, puede iniciar las
comunicaciones a través de diferentes números de proyecto. Se puede seleccionar un
número de proyecto durante una comunicación actual (Página 45) o también ya antes
de la comunicación a través del segundo plano. Para ello, se puede crear una lista de
los números de proyecto que se van a utilizar mediante el programa de PC COMfort Set.
Si no existe ninguna lista se debe introducir el número (de 1 a 6 posiciones) durante la
asignación de proyecto. Este número no se memoriza en la lista. 

�
Si en lugar de éste quiere introducir manualmente un número de proyecto, ignore
simplemente la lista de proyectos e introduzca un nuevo número (de 1 a 6 posiciones)
mediante el teclado de marcación. La pantalla cambia automáticamente. Sin embargo,
este número de proyecto no se memoriza en la lista.

La asignación del proyecto puede colocarla en una tecla de función libremente
programable14) (véase la Página 86). Tras pulsar esta tecla tiene que seleccionar aún
un proyecto, tal como se describe aquí. Para acelerar la asignación de proyectos, puede
colocar un único número de proyecto empleado frecuentemente de forma definida en
una tecla de función.

☞ Si ha introducido un número de proyecto para la siguiente comunicación saliente y antes
de iniciar dicha comunicación se le llama, el teléfono desestima el número de proyecto.

� Cambie al segundo plano.

3��4���� Llame a la asignación de proyectos.

� �

Los números de proyecto se han 
introducido con nombre.

Busque el proyecto.

� ���... Seleccione el proyecto.

�
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38 Quiere llamar a alguien

Cómo separar los costes de comunicaciones externas utilizando un acceso 
específico a central

Si desea recibir del operador de red facturas separadas de los costes de las diversas
comunicaciones, puede iniciar estas comunicaciones de forma específica a través de
cada uno de los puertos S0 externos existentes (conexión RDSI, central). La condición
necesaria para este acceso de forma específica a la central es que se haga funcionar la
centralita telefónica con diversas conexiones RDSI. Para ello puede emplear, como
desde cualquier teléfono, los dígitos de acceso a central 91, 92, etc. (véase el manual
de la centralita telefónica) o colocar el acceso de forma específica a central en una tecla
de función libremente programable 14) (véase la Página 89).

Marcar el número de llamada en el aparato externo directo
Si su aparato está ajustado como aparato externo directo (por medio del programa de
configuración de la centralita-telefónica), oirá tras descolgar el auricular el tono de
marcación externa. Para llamar a una conexión externa, debe marcar el número de
llamada externa sin el dígito de acceso a central "0". Para efectuar los otros tipos de
llamada (interna, de marcación abreviada, etc.) debe iniciar primero una llamada interna
tras descolgar el auricular de la forma aquí descrita.

Si utiliza la preparación de marcación o si desea, por ejemplo, añadir una entrada a la
guía de teléfonos o a las teclas de marcación de destino, debe pulsar cada vez
previamente 2 veces la tecla asterisco para llamadas internas, marcación abreviada,
acceso de forma específica a central, acceso privado a central, programación de la
centralita telefónica, etc. Los números de llamada externa se deben introducir sin el
número de acceso a central "0".

�
Llame al acceso de forma específica a 
central con la tecla de función 
programable correspondiente.

�
Marque el número de llamada (ahora 
sin el dígito de acceso a central).

�/�/
/	
Descuelgue el auricular o active la 
función Manos libres (véase también 
Página 25).

Se llama a la extensión.

�
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Cómo telefonear 39

Marcado de números de llamada en el modo de emergencia15)

Si el teléfono se encuentra en el modo de emergencia, inmediatamente después de
descolgar el auricular oirá el tono de marcación externa. Para llamar a una conexión
externa, debe marcar el número de llamada externa sin el número de acceso a central
"0".

No es posible contactar con la persona llamada, indicaciones en 
la fase de llamada

Su teléfono de sistema le muestra durante la fase de llamada las funciones posibles en
la línea inferior del display. Mediante las teclas de retroceso (�) y avance (�) puede
retroceder y avanzar para ver estas diferentes posibilidades. Mediante la tecla de
selección (�) puede iniciar la función que se presenta en el momento. En los capítulos
siguientes se explican en detalle las diversas posibilidades.

El aparato llamado está ocupado: cómo iniciar la rellamada
Si llama a alguien, pero la persona llamada está comunicando en ese momento, puede
evitar volver a llamar iniciando una rellamada en caso de ocupación (interna/externa).
Tan pronto como la otra extensión cuelgue el auricular tras su comunicación, la
centralita telefónica (internamente o externamente) le llamará. Si descuelga
seguidamente, la centralita telefónica volverá a llamar a la otra extensión. Si éste

�/ 
/ 	
Descuelgue el auricular o active la 
función Manos libres (véase también 
Página 25).

� Inicie una llamada interna.

�
Marque el número de llamada interna 
deseado.

Si ha marcado hasta el final el número 
de llamada, se llama a la extensión.

�
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� Descuelgue el auricular.

�
Marque el número de llamada externa 
sin el número de acceso a central.

Cuando termine de marcar el número 
de llamada se llamará al interlocutor.
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40 No es posible contactar con la persona llamada, indicaciones en la fase de llamada

descuelga, se establece la comunicación. Finalmente se desactiva la instrucción de
rellamada.

Cómo cancelar la rellamada

☞ Para una conexión externa es necesario que se cumplan las condiciones técnicas para
una rellamada, por ejemplo, en algunos operadores de red no es posible la rellamada a
una centralita telefónica.

Es posible que la centralita telefónica desencadene la rellamada antes de que haya
colgado el interlocutor llamado porque, simplemente, un canal-B esté libre de su
conexión RDSI. Esto provoca que la rellamada en caso de ocupado ejecutada
automáticamente pueda volver a fracasar.

La centralita telefónica memoriza una rellamada durante un máximo de 45 minutos. Si
durante este plazo la persona llamada no ha finalizado su comunicación, se borra
automáticamente la rellamada. En caso de rellamada, si no descuelga a tiempo (se le
llamará durante 30 segundos), también se borra la rellamada.

Cómo iniciar "Power Dialling" cuando no es posible la rellamada
Cuando el aparato llamado está ocupado pero no es posible la rellamada, puede activar
en su lugar la función "Power Dialling" Si está activada esta función, el LED situado al
lado de la tecla Softkey correspondiente parpadea en rojo. El teléfono de sistema intenta
ponerse en contacto con la extensión en cuestión en cortos períodos de tiempo (cada
10 segundos).

El teléfono de sistema cancela automáticamente el "Power Dialling" tras 10 minutos. Las
interrupciones (por ejemplo, las comunicaciones que inicie dentro de este período)
alargan de forma correspondiente este período.

Tan pronto como la extensión ya no esté ocupada y el teléfono de sistema obtenga el
signo de libre, éste activa el altavoz. Cuando la persona llamada descuelga
seguidamente, se produce la conexión. Si la persona llamada no descuelga, finaliza en
todo caso "Power Dialling".

Si quiere cancelar "Power Dialling" prematuramente, pulse la tecla Softkey
correspondiente en el estado base del teléfono o durante un intento de llamada
mediante confirmación de la tecla de colgar 
. 

� Inicie la rellamada.

�
Se ha activado la rellamada en la 
centralita telefónica.

Cuelgue el auricular.

�

La centralita telefónica le llama. Si 
descuelga ahora el auricuar, se 
conecta con el número de llamada 
"08154711".

Cancele la "rellamada".
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Cómo desactivar "Power Dialling"

☞ Si la conexión de la persona llamada está libre, el teléfono de sistema conecta
automáticamente el altavoz y se crea una conexión tan pronto como la persona llamada
descuelga. Por este motivo no abandone el teléfono cuando se ha activado la función
"Power Dialling".

En el aparato interno llamado no responde nadie: cómo iniciar rellamadas
Si llama a una extensión interna y la persona llamada no descuelga, puede intentar
alcanzarla sin volver a llamar iniciando una "rellamada en caso de no respuesta". Tan
pronto como la otra extensión cuelgue el auricular tras su comunicación siguiente, la
centralita telefónica llamará al usuario. Si descuelga seguidamente, la centralita
telefónica llama a su vez a la otra extensión. Si éste descuelga, se establece la
comunicación. Finalmente se desactiva la instrucción de rellamada.

En el aparato interno llamado está activa la función "No molestar": cómo llamar 
con urgencia

Si quiere transmitir una información urgente, hay una forma de obviar la función "No
molestar" de un aparato interno mediante la función de llamada de urgencia.

� �
Busque la función "Power Dialling".

� Inicie "Power Dialling".

�
�

"Power Dialling" está activado.

Desactive "Power Dialling".
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� Inicie la rellamada.
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� Inicie la llamada de urgencia.
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La extensión llamada para consulta está ocupada/no responde: cómo finalizar 
la llamada

Si quiere llamar a alguien y la conexión está ocupada o nadie responde, normalmente
colgará el auricular. Sin embargo, si quiere hacerlo desde una comunicación en curso,
mientras llama a otra extensión en llamada de consulta, cortaría también la conexión en
espera en segundo plano o iniciaría la conmutación no supervisada. 

�
Si aún quiere volver a intentarlo inmediatamente en otro número de llamada, avance o
retroceda hasta la función "Marcar de nuevo" e inicie esta otra llamada. Seguidamente
puede marcar un nuevo número de llamada sin que tenga que explicar mientras tanto
el nuevo intento a la persona que espera en segundo plano.

El usuario está en comunicación 
Su teléfono de sistema le muestra durante una comunicación las funciones posibles en
la línea inferior del display. Mediante las teclas de retroceso (�) y avance (�) puede
retroceder y avanzar para ver estas diferentes posibilidades. Mediante la tecla de
selección (�) puede iniciar la función que se presenta en el momento. En los capítulos
siguientes se explican en detalle las diversas posibilidades.

Cómo iniciar una segunda comunicación (llamada de consulta)
Si desea realizar una consulta a alguien durante una comunicación, sin finalizarla, utilice
la llamada de consulta. La comunicación en curso se interrumpe para llamar a otra
extensión. La centralita telefónica mantiene al primer interlocutor en segundo plano.

�
Si el número de la extensión de llamada de consulta se encuentra en la guía de
teléfonos del teléfono de sistema, puede iniciar la llamada de consulta marcando
directamente desde dicha guía (sin tener que pulsar previamente la tecla de selección
(�)).

Si el número de la extensión de llamada de consulta está colocado en una tecla de
función libremente programable 16)  (tecla de marcación de destino, véase la Página 92),
puede iniciar la llamada de consulta pulsando simplemente esta tecla (sin tener que
pulsar previamente la tecla de selección (�)).

�

Finalice la llamada y vuelva al 
interlocutor en segundo plano.
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� Inicie una llamada de consulta.

�

Oye el tono de marcación 
interna (incluso en un aparato 
externo directo).

Marque un número de llamada.

Se llama a la conexión.
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Cómo transmitir un interlocutor (conmutación no supervisada)
Si quiere transmitir un interlocutor a una extensión interna, basta con llamar a la
extensión interna en llamada de consulta y colgar el auricular. Si la persona llamada no
descuelga, la llamada vuelve a su propio aparato tras 60 segundos (el aparato de usted
suena).

�
También puede esperar a colgar hasta que haya hablado con la extensión interna
(transmisión con aviso).

Si desea transmitir una comunicación externa a una extensión interna pero ésta está
ocupada en ese momento, puede colocar al interlocutor externo en la cola de espera
(véase Página 43).

Supongamos que ha aceptado otra comunicación a partir de una primera comunicación,
por ejemplo, una llamada en espera, (ya está conectado con dos extensiones) y este
segundo interlocutor desea ser transferido a otra extensión. Para ello, ahora puede
iniciar una tercera comunicación interna (véase la Página 49).

☞ Si transmite una comunicación a una extensión externa, no debe colgar durante el
proceso de llamada, sino que debe avisar primero a la persona transmitida mediante la
comunicación de consulta (tenga en cuenta para ello también la autorización para
transmisión externa-externa; véase el manual de la centralita telefónica).

Colocación de interlocutores externos en la cola de espera
Si desea transmitir una comunicación externa a una extensión interna (o a un grupo),
pero ésta está ocupada en ese momento, puede colocar al interlocutor externo en la
cola de espera. Permanecerá en ella hasta 3 minutos y oirá durante este tiempo la
música de espera.

Si la extensión implicada vuelve a estar libre, se la llama durante 60 segundos como
máximo. Si descuelga, se conectará inmediatamente con la extensión externa. Si la
extensión interna no descuelga en los 60 segundos de llamada o permanece ocupada
durante 3 minutos de espera, se le llamará a usted de nuevo.

Si descuelga, volverá a estar conectado con el interlocutor externo y puede volver a
ponerlo en la fila de espera. Si usted tampoco responde en un plazo de 60 segundos, la
conexión externa se cortará completamente (es posible que tarde menos si, mientras
tanto, su extensión estaba ocupada).

� Inicie la transmisión.

�

Oye el tono de marcación interna 
(incluso en un aparato externo directo).

Marque un número de llamada interna.

�
Se llama al aparato.

Cuelgue el auricular. La extensión 
interna continúa siendo llamada. Si 
ésta descuelga, se realiza la conexión.

�
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�
Si, por ejemplo, ha aceptado una llamada en espera y de esta forma ha creado una
llamada de consulta, puede emplear el mismo procedimiento para colocarla en la cola
de espera. El interlocutor transmitido debe ser el activo (LED verde).

Otro aparato interno suena: cómo interceptar la llamada (Pick-up)
Si oye que otro aparato interno suena mientras que el usuario está comunicando, éste
puede hacer que la centralita telefónica mantenga en segundo plano la comunicación
en curso para aceptar otra comunicación (llamada de consulta). Para ello se emplea una
función denominada "Pick-up". Así puede tomar la comunicación en su aparato.

�
Puede colocar números de llamada de extensiones internas/grupos en una tecla de
función libremente programable 17) (tecla de marcación de destino, véase la Página 92).
Entonces verá mediante el LED que parpadea en rojo, que se está llamando al número
de llamada y puede interceptar la comunicación en su aparato pulsando simplemente la
tecla de marcación de destino correspondiente y, seguidamente, confirmándola.
De esta forma también es posible iniciar una aceptación de una comunicación. Los
teléfonos y los contestadores automáticos en los que esté permitida la aceptación de
comunicaciones (consulte el manual de la centralita-telefónica) se siguen mostrando en
la lista después de la aceptación de la comunicación.

� Inicie la transmisión.

�

Oirá el tono de marcación interna 
(también con un aparato externo 
directo).

Marque el número de llamada interno.

�

El teléfono está ocupado.

Pulse "Retorno" para finalizar la 
llamada.

� Inicie la cola de espera.
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� � Busque la función "Pick-up".

� Inicie "Pick-up".

� ���...

Se muestra una lista de los teléfonos 
que suenan.
Elija uno de los teléfonos que suenan.
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Cómo asignar un número de proyecto a una comunicación 
Si desea separar los costes o el gasto de tiempo de diferentes proyectos utilizando la
evaluación de datos de comunicación de la centralita telefónica, puede iniciar las
comunicaciones a través de diferentes números de proyecto. Un número de proyecto se
puede seleccionar durante una comunicación actual o también ya antes de la misma a
través del segundo plano (Página 37).

Mediante el programa de PC COMfort Set se puede configurar para ello una lista de los
números de proyecto que van a utilizarse. Si no existe ninguna lista, se debe introducir
el número (de 1 a 6 posiciones) durante la asignación del proyecto. Este número de
proyecto no se memoriza en la lista. 

�
Si en lugar de éste quiere introducir manualmente un número de proyecto, ignore
simplemente la lista de proyectos e introduzca un nuevo número (de 1 a 6 posiciones)
mediante el teclado de marcación. La pantalla cambia automáticamente. Sin embargo,
este número de proyecto no se memoriza en la lista.

Para acelerar la asignación de proyectos, puede colocar un único número de proyecto
empleado frecuentemente de forma definida (véase la Página 86) en una tecla de
función 17).

Marcado de tonos durante la conexión
Es posible enviar tonos multifrecuencia durante la conversación, con el teclado del
teléfono. Esto puede ser útil, por ejemplo, para manejar un contestador telefónico. Los
números marcados se muestran en el display.

�
Si se trata de una gran cantidad de tonos que se necesitan de forma repetida, pueden
asignarse a una tecla de función 17) como macro (véase Página 93).

� � Busque la función "Proyecto".

� Inicie la "Asignación de proyectos".

� �

Los números de proyecto se han 
introducido con nombre.

Busque el proyecto.

� ���... Seleccione el proyecto.
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Cómo introducir el número de llamada en la agenda y memorizar informaciones
Si quiere tomar nota de un número de llamada durante una comunicación, puede
ponerlo en la agenda del teléfono. Al finalizar la comunicación puede llamar a éste
número (véase la Página 63) y marcarlo inmediatamente desde la memoria o colocarlo
en la guía de teléfonos.

Configuración de la presentación repetida del interlocutor (llamada 
programada)

Si quiere volver a llamar más tarde al interlocutor que está llamando en el momento,
puede hacer que el teléfono se lo recuerde con una llamada predeterminada. Pueden
configurarse simultáneamente hasta 20 llamadas programadas.

Tan pronto como el teléfono suene, indicándole la cita, sólo tiene que levantar el
auricular para que se realice un llamada al número de teléfono indicado (véase también
Página 53).

� � Busque la función "Agenda".

� Llame a la función "Agenda".

�
Introduzca el número de 
llamada del que quiera tomar 
nota.

� Confirme la entrada.
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� �
Busque la función "Present.repetida".

� Inicie "Present.repetida".

� �

De forma predefinida se muestra la 
llamada programada para 10 minutos 
después.

En caso necesario, modifique la hora y 
la fecha. A continuación confirme los 
datos.

� ��	...
Elija la llamada programada "Con 
prep.marcac.".

�

�������+ .���
$=. �+�� �(��(
�����	����/��	�

�
�
�

�

�������+ .���
$=. �+�� �(��8
3����	���������

�
�
�

�
�
�

����!����

�(�(8/�8������ �

�
�
�

����!����
7�	!����������
����!������



Cómo telefonear 47

☞ Siempre que introduzca números de llamada externos, antepóngales el número de
llamada a la central "0". (Excepción: Extensión externa directa; véase Página 38).

�
Si no desea recordar que debe realizar una llamada, sino simplemente recibir un aviso,
después de introducir la fecha y la hora elija "Sólo recordar". En este caso no se
introduce un número de llamada, sino un texto informativo.

Las llamadas programadas se pueden introducir, modificar y borrar en todo momento
por medio del segundo plano (véase Página 71). Esta función también se puede
asignar a una tecla de función programable18) (véase Página 86).

Está realizando dos comunicaciones (llamada de consulta)
Durante una llamada de consulta habla con una extensión, mientras que la
centralita-telefónica mantiene al interlocutor anterior en segundo plano y oye la música
de espera. La extensión activa en cada momento se identifica mediante el LED que se
ilumina en verde al lado de la tecla de activación (�). Una llamada de consulta se inicia
llamando a una extensión en llamada de consulta, empleando la función "Llam capt"
durante una comunicación o aceptando una comunicación anunciada por una señal de
llamada en espera.

Su teléfono de sistema le muestra durante una llamada en espera las funciones posibles
en la línea inferior del display. Mediante las teclas de retroceso (�) y avance (�)
puede retroceder y avanzar para ver estas diferentes posibilidades. Mediante la tecla de
selección (�) puede iniciar la función que se presenta en el momento. En los capítulos
siguientes se explican en detalle las diversas posibilidades.

� �

Se introduce el número de llamada del 
interlocutor actual.

En caso necesario, modifique el 
número de llamada. A continuación, 
confirme los datos.

� �

Se introduce el interlocutor actual.

En caso necesario, modifique el 
nombre. A continuación, confirme los 
datos.
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Cómo hablar alternativamente con ambos interlocutores (alternancia)
Si ha iniciado una llamada de consulta y quiere hablar alternativamente con ambos
interlocutores, puede pasar de uno al otro pulsando las teclas de activación
correspondientes (�).

Cómo finalizar una de ambas comunicaciones
Para poner fin a la llamada de consulta, cambie (alternancia) al interlocutor con el que
desea dejar de hablar y corte la comunicación con éste.

☞ Si uno de ambos interlocutores cuelga, seguirá en comunicación con el otro.

Cómo poner en contacto a ambos interlocutores
Si ha iniciado una llamada de consulta y quiere poner en contacto al nuevo interlocutor
con el que espera en segundo plano, puede hacerlo colgando el auricular o, si quiere
volver a marcar a continuación inmediatamente, mediante el procedimiento que se
describe a continuación.

☞ Únicamente podrá poner en comunicación a dos interlocutores externos si en su
teléfono se ha configurado la autorización necesaria para ello mediante el programa de
configuración de la centralita telefónica.

�

� ���...

La comunicación activa se realiza con 
Martin Ost. Sandra Meier espera en 
segundo plano.

Cambie al otro interlocutor.

�
� ;��...

Ahora se realiza la comunicación 
activa con Sandra Meier. Martin Ost 
espera en segundo plano.

Cambie al otro interlocutor.
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La comunicación activa se realiza con 
Sandra Meier. Rolf Schrader espera en 
segundo plano.

Cambie al otro interlocutor.

�

�

Ahora se realiza la comunicación activa 
con Rolf Schrader.

Finalice la comunicación activa.
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La comunicación activa se realiza con 
Sandra Meier. Rolf Schrader espera en 
segundo plano.

Busque la función "Poner en contacto 
a ambos interlocutores".

� �
Ponga en contacto a ambos 
interlocutores.
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Cómo llamar a la tercera extensión interna y ponerla en contacto con el 
interlocutor activo

Supongamos que ha aceptado otra comunicación a partir de una primera comunicación,
por ejemplo, una llamada en espera, (ya está conectado con dos extensiones) y este
segundo interlocutor desea ser transferido a otra extensión. Para ello puede iniciar una
tercera comunicación interna. Tanto el primer interlocutor como el segundo
permanecerán durante este tiempo en segundo plano.

Cómo hablar simultáneamente con ambos interlocutores (en conferencia)
Si ha iniciado una llamada de consulta y si, por razones de comodidad, quiere hablar
simultáneamente con ambos interlocutores, puede interconectar ambas
comunicaciones en una conferencia (conferencia a tres). Para finalizar la conferencia
puede colgar el auricular. Así se cortan totalmente las conexiones. Si, en lugar de esto,
quiere continuar la comunicación con uno de sus interlocutores o con ambos de forma
alternante, prosiga la lectura en el Capítulo El usuario está en conferencia en la
página 50.

�

� �

La comunicación activa se realiza con 
Sandra Meier. Rolf Schrader espera en 
segundo plano.

Busque la función "Tranmitir la 
comunicación activa".

�
�

Inicie la tercera comunicación para 
transmitir la comunicación activa.

�

Oye el tono de marcación interna 
(incluso en un aparato externo directo).

Marque un número de llamada interna.

Se llama al aparato.

�

�

La comunicación activa se realiza con 
el colaborador Müller. Sandra Meier y 
Rolf Schrader esperan en segundo 
plano.

Ponga en contacto a Sandra Meier con 
el colaborador Müller.

La comunicación prosigue con Rolf 
Schrader.
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El usuario está en conferencia
Durante una conferencia habla simultáneamente con dos interlocutores. Los LED de al
lado de las teclas de activación correspondientes (�) se encienden en verde (delante de
la conferencia de las extensiones activas) y en amarillo (delante de la conferencia de las
extensiones que se mantienen en el segundo plano). Además, pulsando las teclas de
activación puede mover la conexión entre ambas extensiones. Los cambios los
reconocerá en los colores cambiantes de los LED. Las funciones que se representan en
la línea inferior del display, que afectan únicamente a una de ambas extensiones,
siempre se refieren a la extensión marcada con el LED en verde.

Cómo poner en contacto a ambos interlocutores
Si quiere salir de una conferencia que ha iniciado usted mismo y quiere dar la posibilidad
a sus interlocutores de continuar hablando entre sí, puede poner en contacto a ambos.

Cómo finalizar completamente una comunicación
Si durante una conferencia que ha iniciado cuelga, la comunicación se corta
completamente.

Cómo finalizar la comunicación con un interlocutor
Si quiere finalizar una conferencia y continuar hablando posteriormente con uno de
ambos interlocutores, puede concluir específicamente la comunicación con el otro
interlocutor. Naturalmente, su interlocutor también puede simplemente colgar, de forma
que puede seguir hablando a solas con el otro interlocutor.

�

� �

La comunicación activa se realiza con 
Sandra Meier. Rolf Schrader espera 
en segundo plano.

Busque la función "Conferencia".

�
� Inicie la conferencia.
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Ambas comunicaciones están activas.

Busque la función "Poner en contacto 
a ambos interlocutores".

�
� �

Ponga en contacto a ambos 
interlocutores.
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Cómo volver a hablar alternativamente con ambos interlocutores (alternancia)
Si finaliza una conferencia y quiere, a continuación, seguir hablando alternativamente
con ambos interlocutores, puede poner específicamente a uno de ellos en segundo
plano.

verde

amarillo
�
�

� ���...

Ambas comunicaciones están activas. 
En este momento está activo Rolf 
Schrader para la ejecución de la 
función siguiente (LED en verde).

Para finalizar la comunicación con 
Sandra Meier, actívela para la 
ejecución de la función siguiente.

amarillo

verde
�
�

�

Ambas comunicaciones continúan 
estando activas. Sandra Meier está 
activa para la ejecución de la función 
siguiente.

Finalice la comunicación con Sandra 
Meier.

�
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verde

amarillo
�
�

� �

Ambas comunicaciones están activas. 
En este momento está activo Rolf 
Schrader para la ejecución de la 
función siguiente (LED en verde).

Busque la función "Alternancia".

verde

amarillo
�
� � ���...

Para hablar primero a solas con 
Sandra Meier, actívela para la 
ejecución de la función siguiente.

amarillo

verde
�
�

�

Ambas comunicaciones continúan 
estando activas. Sandra Meier está 
activa para la ejecución de la función 
siguiente.

Inicie la alternancia.

�
� ���...

La comunicación activa se realiza con 
Sandra Meier. Rolf Schrader espera 
en segundo plano.
Cambie al otro interlocutor.
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52 Quiere hacer funcionar el sistema de portero de manos libres

Quiere hacer funcionar el sistema de portero de manos libres
Las funciones que se describen en los capítulos siguientes son posibles únicamente en
conexión con uno o dos sistemas de portero de manos libres conectados a la centralita
telefónica (véase el manual de la centralita telefónica).

�
En una tecla de función libremente programable 19) puede colocar, para una puerta
determinada, las funciones de "Comunicación con la puerta", "Apertura de la puerta" y
"Conexión de la luz" (véase la Página 86). De esta forma puede hacer funcionar las
funciones de puerta sin que se llame a su aparato.

Recibe una llamada de puerta y quiere hablar con el visitante
Se debe descolgar el auricular dentro de los 30 segundos (La duración se establece por
medio del programa deconfiguración de la centralita-telefónica) tras el último sonido del
timbre. En caso contrario, tiene que llamar a la puerta (marcando el número de llamada
de la misma o pulsando una tecla de función configurada 19) para la función
"Comunicación con la puerta") para recibir la comunicación. La comunicación se
establece inmediatamente tras la marcación del número de llamada.

Suena la puerta en espera : Cómo abrir sin tomar la comunicación 
Cuando suena la puerta en espera durante una comunicación puede proceder en
general exactamente como en el caso de una extensión externa que llame en espera.
Es decir, puede aceptar, rechazar o ignorar la llamada. Además, si no quiere interrumpir
su comunicación actual, puede abrir la puerta al visitante, pulsando el dispositivo de
apertura de puertas tal como se describe aquí.

Cómo abrir la puerta durante una comunicación con la misma
Mientras habla con una persona que se encuentra delante de la puerta, puede accionar
el dispositivo de apertura de la misma tal como se describe seguidamente. Permanece
en comunicación hasta que cuelgue el auricular.

19. en el COMfort 2000 sólo con el módulo de ampliación de teclado

�/
/	
Descuelgue el auricular o active la 
función Manos libres (véase también 
Página 25).

&
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� � Busque la función "Abrir puerta/luz".

�

Abra la puerta. (Si se emplea el tercer 
relé de puerta para la conexión de la 
luz de la luz de la caja de la escalera, 
también se conecta).
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Abra la puerta. (Si se emplea el tercer 
relé de puerta para la conexión de la 
luz de la luz de la caja de la escalera, 
también se conecta).

3����(�
����(

1"��� �����+��/

�
�
�



Cómo telefonear 53

Recibe una llamada de alarma
Si la centralita telefónica posee una entrada para alarma (véase el manual de la
centralita-telefónica) y está conectada, puede emplear las funciones de alarma. Entre
ellas están, entre otras funciones, las llamadas a extensiones de alarma externas e
internas ajustadas previamente. Si en caso de alarma llaman a su aparato, oirá un texto
de aviso tras descolgar el auricular y puede confirmarlo seguidamente. Si no quiere
confirmar aún la llamada de alarma, también puede dejarla para más tarde. En este
caso se ejecutan otras llamadas de alarma en función de la configuración de la
instalación.

Si ya ha rechazado la llamada antes de descolgar el auricular, no se le tendrá en cuenta
en las siguientes llamadas de alarma relativas a este suceso.

Programación de alarmas en el teléfono o la centralita telefónica 

Recibe una llamada de despertador
Si ha configurado una llamada de despertador para su aparato (véase el manual de la
centralita telefónica), sonará ésta en el momento correspondiente durante aprox. 1
minuto. Si toma esta llamada oirá la música de espera de la centralita telefónica.

Recibe una llamada programada con preparación de marcación
Si ha programado para un interlocutor una presentación repetida o una llamada
programada con preparación de marcación (Página 46) cuando llega el momento el
teléfono suena y presenta el número de llamada o el nombre elegido.

Si desea realizar la llamada inmediatamente, basta con que levante el auricular o que
transmita previamente el número de llamada a la preparación de marcación. Si no desea
llamar, este menú también permite borrar la llamada programada.

Si prefiere que se le recuerde más adelante la llamada programada, puede posponerla.
En este caso se ejecuta de nuevo al cabo de 10 minutos. Si desea posponer la llamada
programada más de 10 minutos, elija en su lugar la presentación repetida y seleccione
uno de los plazos que se presentan (30 minutos, 1 hora, 2 horas, 1 día, 1 semana,
2 semanas, 4 semanas o definido por el usuario).

�/ 
/	
Descuelgue el auricular o active la 
función Manos libres (véase también 
Página 25).

�

Oye un texto de aviso.

Confirme la alarma.
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54 Programación de alarmas en el teléfono o la centralita telefónica

Si no hay nadie presente durante la llamada programada, se pospone automáticamente.
Cuando se vuelve a utilizar el teléfono, éste ejecuta la llamada programada 1 minuto
después de volver al estado de reposo.

�
Las llamadas programadas se pueden introducir, modificar y borrar en todo momento
por medio del segundo plano (véase Página 71). Esta función también se puede
asignar a una tecla defunción20) programable (véase Página 86).

Recibe una llamada programada (sólo recordar)
Si ha definido una llamada programada en el teléfono (véase Página 71), cuando llega
el momento el teléfono suena y presenta el mensaje introducido.

Según desee, puede confirmar la alarma, con lo que se borra, o posponerla si prefiere
que vuelva a sonar más adelante. En este caso se ejecuta de nuevo al cabo de
10 minutos. Si desea posponer la llamada programada más de 10 minutos, elija en su
lugar la presentación repetida y seleccione uno de los plazos que se presentan (30
minutos, 1 hora, 2 horas, 1 día, 1 semana, 2 semanas, 4 semanas o definido por el
usuario). De esta forma es posible, por ejemplo, programar una alarma que recuerde
una reunión semanal.

Si no hay nadie presente durante la llamada programada, se pospone automáticamente.
Cuando se vuelve a utilizar el teléfono, éste ejecuta la llamada programada 1 minuto
después de volver al estado de reposo.

�
Las llamadas programadas se pueden introducir, modificar y borrar en todo momento
por medio del segundo plano (véase Página 71). Esta función también se puede
asignar a una tecla defunción 20) programable (véase Página 86).

� Inicie la llamada.

�/�/
 /	

El número de llamada de Ralf Schrader 
se transmite a la preparación de 
marcado.

Descuelgue el auricular o active la 
función Manos libres (véase también 
Página 25).
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20. en el COMfort 2000 sólo con el módulo de ampliación de teclado

� � Busque "Posponer".

� Retrase la llamada periódica.
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Cómo utilizar las funciones "InterCom"
El teléfono de sistema está equipado con una función "InterCom". Es decir, puede ser
llamado por un aparato interno y se puede ejecutar un mensaje en la habitación, sin que
el usuario tome activamente la comunicación. Además del altavoz, una persona que
llama puede activar la función micrófono de teléfono de sistema (función manos libres),
de forma que una persona cercana pueda hablar con la que llama gracias al "interfono"
que se ha generado. Esta funcinalidad puede autorizarse individualmente para cada
teléfono de sistema existente (Página 79).

Si desea realizar llamadas a otros teléfonos de sistema por medio de la función
InterCom, puede simplificar la tarea asignando el tipo y el destino de la llamada a una
de las teclas de función programables21) (Página 86).

Si la centralita telefónica está equipada con un altavoz (Audio Out) activado y
conmutado convenientemente, es posible utilizarlo para la reproducción de avisos. Para
simplificar el proceso puede asignar esta función a una tecla de función programable 21)

(Página 86).

Cómo aceptar una llamada "InterCom" en el propio aparato 
Cuando se llama a su teléfono de sistema con la función "InterCom", parpadea el LED
cercano a la tecla de la función "Manos libres" y tras una única vez que suene el timbre
su teléfono de sistema acepta automáticamente la "comunicación".

Por motivos de seguridad, el mensaje o la función Manos libres se limita a 120
segundos, con el fin de evitar su posible uso incorrecto (por ejemplo para escuchar lo
que se dice en otra estancia). Posteriormente se interrumpe automáticamente la
comunicación, a menos que alguien descuelgue el auricular del teléfono de sistema
durante este tiempo.

21. en el COMfort 2000 sólo con el módulo de ampliación de teclado

�/
 /	

Recibe un mensaje desde la central.

Descuelgue el auricular o active la 
función Manos libres (véase también 
Página 25) para hablar con su 
compañero.

Ahora está realizando una 
comunicación normal con la central. El 
mensaje finaliza.
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56 Manejo de la función Dirección/secretaría

Función "Mensaje/manos libres" en otro teléfono de sistema 
Las funciones de "Mensaje" y de "Manos libres" se pueden ejecutar desde cualquier
aparato interno. Para ello, el número de llamada del teléfono de sistema llamado debe
estar precedido de una secuencia de cifras (véase el manual de la centralita telefónica).
La función InterCom también se puede asignar a una tecla de función programable 21)

(Página 86).

Aviso por el altavoz.
Si la centralita telefónica está equipada con un altavoz (Audio Out) activado y
conmutado convenientemente, es posible utilizarlo para la reproducción de avisos. El
aviso por el altavoz puede realizarse desde cualquier teléfono interno si dispone de la
autorización correspondiente (véase el manual de la centralita telefónica).También
puede asignar esta función de aviso a una de las teclas programables 21) (Página 86).

Manejo de la función Dirección/secretaría
Esta función permite evitar las llamadas directas al teléfono de dirección y hacerlas
pasar por la secretaría. La diferencia esencial entre esta función y la de transferencia de
llamada consiste en que sigue siendo posible llamar al teléfono de la dirección y
transmitirle las comunicaciones importantes desde el de la secretaría. Con este fin, el
teléfono de la dirección tiene una tecla para la llamada al teléfono de la secretaría, y
viceversa (véase Página 91).

Activación y desactivación desde el teléfono de dirección
La función Dirección/secretaría se activa y se desactiva desde el teléfono de dirección.
Cuando se activa, todas las llamadas internas y externas (incluido el "Callthrough" o
redireccionamiento de llamadas internacionales), así como las llamadas de puerta y las
rellamadas iniciadas por la persona que llama, se transmiten a la secretaría.

� Pulse la tecla de función configurada 
adecuadamente.

Se inicia un aviso en el teléfono de 
sistema de la memoria.

��
�

Cuando se encience el LED cercano a 
la tecla de función, puede hablar.

Finalice el mensaje.

�
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� Pulse la tecla de función programada 
para tal fin.

El altavoz de la sala de ventas emite el 
aviso.

��
�

Si el LED contiguo a la tecla de función 
está verde, puede hablar.

Ponga fin al aviso.
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☞ Esta función sólo se puede activar en el teléfono de dirección cuando el teléfono de
secretaría cuenta con la tecla de dirección correspondiente. Si el LED está rojo en lugar
de verde, el teléfono de secretaría está ocupado, pero esto no impide que la función siga
activada. 
Las llamadas de alarma, programadas, de InterCom (si están permitidas) y de
despertador, así como las rellamadas iniciadas desde el teléfono de dirección, no se
desvían aunque esta función se encuentre activada. Esto también es aplicable a las
rellamadas de actualización del software de la instalación y a las llamadas repetidas tras
la transmisión desde el teléfono de dirección.
La función Dirección/secretaría, cuando se encuentra activada, tiene preferencia sobre
la función No molestar (lo que incluye la función de lista Robinson) y la transferencia de
llamada de extensión del teléfono de dirección. Las llamadas entrantes se desvían a la
secretaría. Cuando el teléfono de dirección tiene activada la transferencia de llamadas,
las llamadas recibidas desde el despacho de secretaría se desvían; del mismo modo, si
la función No molestar está activada en dirección, cuando se llama desde secretaría se
recibe el tono de ocupado.

Manejo desde el teléfono de dirección
Las llamadas transmitidas se muestran en el display del teléfono de dirección y se
pueden aceptar mediante la pulsación de la tecla de secretaría (intercepción).

☞ Si el LED está rojo, el teléfono de secretaría está ocupado. En este caso, a menos que
esté autorizada la función de llamada en espera, la persona que llama recibe el tono de
ocupado. Si la función Dirección/secretaría está activada para más teléfonos, la llamada
se transmite a éstos.

� Pulse la tecla de secretaría.

verde ��
La función Dirección/secretaría está 
activada. Ahora, la tecla de dirección del 
teléfono de secretaría también muestra 
el diodo verde.

�
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rojo ��

La llamada que se muestra se ha 
desviado al teléfono de secretaría. El 
LED contiguo a la tecla de secretaría 
parpadea en rojo.

Pulse la tecla de secretaría para iniciar 
la intercepción.

�/�/
 /	
Descuelgue el auricular o active la 
función Manos libres (véase también 
Página 25).
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Manejo desde el teléfono de secretaría
Si se acepta una llamada desviada en el teléfono de secretaría se puede realizar la
comunicación de la forma acostumbrada. Además se puede pulsar la tecla de dirección
para realizar una llamada de consulta al teléfono de dirección. Si existen varias teclas
de dirección, el LED rojo intermitente indica el teléfono de dirección correspondiente.

Manejo del centro de espera22)

Es posible configurar un COMfort 2000 como centro de espera (Página 89) para retener
a los interlocutores externos (que, mientras tanto, oyen el "texto anterior a la
comunicación") y transmitirlos por el orden adecuado. Los LED contiguos a las teclas de
centro de espera indican las llamadas externas entrantes (parpadea en rojo o amarillo),
las comunicaciones externas retenidas (está iluminado en rojo o amarillo) y las
comunicaciones externas (está iluminado en verde) que se conducen a la central de
espera. El color amarillo indica que se debe mirar el display.

☞ Sólo es posible efectuar llamadas internas, de alarma, de puerta, retransmitidas,
programadas y de despertador cuando no haya personas que llamen externamente en
el centro de espera. Las llamadas programadas se posponen hasta el siguiente
momento posible.
El tiempo de espera máximo es de 15 minutos.
Esta función se activa automáticamente tras la instalación. La tecla adicional "Centro de
espera" (Página 89) permite desactivarla provisionalmente.

�/�/
/	
Descuelgue el auricular o active la 
función Manos libres (véase también 
Página 25).

rojo ��
Pulse la tecla de dirección para 
transmitir la llamada de consulta al 
teléfono de dirección.

�

�

La comunicación activa se mantiene 
con el teléfono de dirección. Rolf 
Schrader espera en segundo plano.

Una a los dos interlocutores.

&
'
�������+ .���
0�������	

������

�

�������+ .���
$=. �+�� ���(
�����	����/��	�

�
�
�

�
�
�

0�������	! �?�
�������+ .���

5�	��/�

�
�
�

22. sólo en el COMfort 2000 con el módulo de ampliación de teclado COMmander Basic o COMpact 4410 USB
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Aceptación de personas que llaman

☞ Si ya existe una comunicación externa entrante se inicia una conversación de consulta.
El interlocutor anterior se retiene en segundo plano. Si ya existe una comunicación
interna o una comunicación externa en curso, la centralita telefónica cancelará la
comunicación.

Colocación inmediata de la persona que llama en el centro de espera

☞ Si no existe ninguna comunicación tras la pulsación de la tecla el LED se ilumina en
amarillo y en el display aparece información sobre la llamada en espera.

Colocación de interlocutores en el centro de espera

rojo

amarillo

�

�

En la línea 1 de la primera central está entrando una llamada externa. A causa 
de la otra (primera) llamada, la llamada no se muestra en el display.

En la línea 2 de la primera central está entrando una llamada externa. 
En el display aparece información sobre la llamada (véase más abajo).

La línea 1 de la segunda central está libre o se encuentra ocupada por la 

�

�

�

Línea 1-1

Línea 2-1

Línea 1-2

amarillo ��
2 x

Pulse la tecla "Línea 2-1" en el centro de 
espera (dobleclic o tecla Mayús) o 
transmita la comunicación de la forma 
acostumbrada (véase también 
Página 25).
A continuación este LED se ilumina en 
verde (véase el capítulo siguiente).
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rojo

verde

�

�

En la línea 1 de la primera central está entrando una llamada externa. A causa 
del estado de comunicación, la llamada no se muestra en el display.

En la línea 2 de la primera central se mantiene una comunicación desde el 
centro de espera. En el display aparece información sobre la comunicación 
(véase más abajo).

�

�

Línea 1-1

Línea 2-1

rojo ��
Pulse la tecla "Línea 1-1" del centro de 
espera.
A continuación este LED se ilumina en 
rojo. En el display se muestra además el 
interlocutor de la línea 2-1 (véase el 
capítulo siguiente).
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rojo

verde

�

�

En la línea 1 de la primera central hay un interlocutor externo retenido en el 
centro de espera.
En la línea 2 de la primera central se mantiene una comunicación desde el 
centro de espera. En el display aparece información sobre la comunicación 
(véase más abajo).

�

�

Línea 1-1

Línea 2-1

verde ��
Pulse la tecla "Línea 2-1" del centro de 
espera.
A continuación, este LED se ilumina en 
amarillo y el display muestra información 
sobre el interlocutor en espera de la 
línea 2-1 si en este momento se produce 
una llamada externa (véase el capítulo 
siguiente).

�
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Presentación de las personas que llaman en el display

☞ Esta función sólo se puede utilizar cuando no existe ninguna comunicación ni llamada
activa.

Inicie la comunicación con el interlocutor en espera.

☞ Esta función sólo se puede utilizar cuando no existe ninguna llamada activa. Cuando
entra una llamada desaparece la información sobre los interlocutores en espera, y en su
lugar se muestra información sobre la llamada.
Si el LED se ilumina en rojo es necesario pulsar la tecla dos veces para iniciar la
comunicación.

Cómo transmitir un interlocutor a una extensión interna

☞ Esta función sólo se puede utilizar cuando no existe ninguna llamada activa.
Si la persona llamada no descuelga, la llamada vuelve en el centro de espera. Si la
persona llamada está ocupada en ese momento, puede colocar al interlocutor externo
en la cola de espera (véase la Página 43). (Transmitir -> véase también Página 42)

rojo

amarillo

�

�

En la línea 1 de la primera central hay un interlocutor externo retenido en el 
centro de espera.
En la línea 2 de la primera central hay un interlocutor externo retenido en el 
centro de espera. En el display aparece información sobre el interlocutor 
en espera (véase más abajo).

�

�

Línea 1-1

Línea 2-1

rojo �� Pulse la tecla "Línea 1-1" del centro de 
espera.
A continuación, este LED se ilumina en 
amarillo. En el display se muestra 
información sobre el interlocutor en 
espera de la línea 1-1 (véase el capítulo 
siguiente).

����!# +!,�		
��)�

������

amarillo

rojo

�

�

En la línea 1 de la primera central hay un interlocutor externo retenido en el 
centro de espera. En el display aparece información sobre el interlocutor 
en espera (véase más abajo).

En la línea 2 de la primera central hay un interlocutor externo retenido en el 
centro de espera.

�

�

Línea 1-1

Línea 2-1

amarillo �� Pulse la tecla "Línea 1-1" del centro de 
espera.
A continuación este LED se ilumina en 
verde. En el display se muestra 
información sobre la comunicación de la 
línea 1-1 (véase el capítulo siguiente).

�������+!.���
)���

������

verde

rojo

�

�

En la línea 1 de la primera central se mantiene una comunicación desde el 
centro de espera. En el display aparece información sobre la comunicación 
(véase más abajo).

En la línea 2 de la primera central hay un interlocutor externo retenido en el 
centro de espera.

�

�

Línea 1-1

Línea 2-1

� �
Inicie la transmisión, marque el número 
de llamada interno y cuelgue el 
auricular.�

����!# +!,�		
����

�����	����/��	�

�
�
�



Utilización cotidiana, informaciones 61

UTILIZACIÓN COTIDIANA, INFORMACIONES

Consulta de información sobre la comunicación
Durante una llamada, en el display aparece información sobre la comunicación y el
interlocutor. Dado que no es posible mostrar toda la información disponible de una sola
vez, se pueden consultar los datos deseados de la forma que se explica a continuación.

Cómo llamar a informaciones sobre el teléfono y la centralita 
telefónica

Mediante la función de consulta descrita a continuación puede consular tanto
informaciones sobre costes de su conexión como sobre los ajustes realizados por menú.
Además, aquí puede averiguar la versión de software del teléfono y de la centralita
telefónica así como del equipamiento23) del teléfono, si posteriormente, por ejemplo, un
técnico de mantenimiento le pregunta por ésta.

Para que pueda vigilar el importe de los costes de su conexión, el teléfono registra las
unidades de tarificación tras el último borrado. De vez en cuando puede consultar en su
aparato la suma de los costes originados. Además, se muestran por separado los costes

�

Durante las llamadas de consulta se 
muestra únicamente el nombre de los 
dos interlocutores, si están disponibles.

Presentación de información adicional.

� �

Se muestran los siguientes datos: 
Nombre y número de llamada del 
primer interlocutor.
Nombre y número de llamada del 
proveedor utilizado para iniciar la 
comunicación.

Presentación de información adicional.

� �

Se muestran los siguientes datos: 
Duración de la conexión y costesde 
comunicación.
Número y nombre del proyecto al que 
se ha asignado la comunicación.

Presentación de información adicional.

� �

Se muestran los siguientes datos: 
Número de llamada del interlocutor (no 
existe entrada en la guía de teléfonos). 
No se conoce el proveedor.

Presentación de información adicional.

�

Se muestran los siguientes datos: Sólo 
la duración de la conexión (se ha 
recibido una comunicación entrante o 
el operador de red no facilita los 
costes). 
Ningún proyecto.

Salga del menú de información.

�
�
�
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�
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�

Viajes Beach
0530622200
Proveedor:01033
Telecom T-RDSI

�
�
�

Viajes Beach
EUR 5,26 33:12
Proyecto: 123456
Vacaciones

�
�
�

0170333444
 

Proveedor: - - -

�
�
�

0530633344
12:14

Proyecto: - - -

�
�
�

23. nur COMfort 2000
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de la última comunicación. El operador de la instalación puede configurar una cuenta de
costes en cada aparato para limitar las comunicaciones. Para conocer cuántas unidades
quedan aún en su cuenta, puede consultar en su aparato el estado de dicha cuenta.

Se muestran los ajustes siguientes: Transferencia de llamada de extensión, Función
"No molestar", Señal de llamada en espera, Grupos, Señal de timbre, Configuración
actual, Vigilancia de habitación, Lista Robinson/VIP.

Cómo consultar informaciones sobre la conexión USB24)

Si ha conectado el teléfono de sistema con el PC a través de la interfaz USB
(Página 97), puede consultar a través de esta vía si es posible la comunicación a través
de USB. Por algunos motivos, el puerto USB puede no estar activado (por ejemplo: se
ha quitado el enchufe o bien no se han instalado los controladores necesarios).

Si emplea la interfaz USB también para tareas de comunicación de datos (fax, teléfono,
contestador de llamadas, transferencia de datos, Internet), se puede informar aquí sobre
cúantos canales B del puerto S0 interno están ocupados en este momento por el PC
(porque, por ejemplo, el usuario está navegando por Internet).

� Inicie la programación.

� �	�... Seleccione el submenú 
"Informaciones".

� �

Se muestran los costes de la última 
comunicación.

Prosiga hasta la próxima presentación.

�

Se muestran los costes de la 
extensiones incurridos desde el último 
borrado.

Abandone el menú.

�
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24. nur COMfort 2000 und COMfort 1200

�
	

El LED muestra una conexión activa.

Llame a las informaciones USB.

�

La comunicación a través de USB es 
posible. Existe una conexión activa (el 
PC ocupa un canal B).

Abandone el menú.

�
	



0���	
�
����������

������ �����
�

=�,� ���%��
��0�� � 7�	�@����

�



Utilización cotidiana, informaciones 63

Cómo llamar a la agenda
Si hay datos en la memoria de la agenda, parpadea el LED que se encuentra cerca de
la tecla Softkey correspondiente. Un número que se haya introducido eventualmente
aquí se puede marcar directamente descolgando el auricular o se puede tomar en la
preparación de la marcación para, por ejemplo, memorizarlo en la guía de teléfonos
(véase la Página 70).

Cómo consultar la lista de comunicaciones 
En la lista de comunicaciones del teléfono se memorizan las comunicaciones realizadas
por el usuario (entrantes y salientes) con el número de llamada del interlocutor, así como
con la fecha, la hora y la duración de la comunicación. Se pueden memorizar un máximo
de 30 comunicaciones. En el caso de más de 30 comunicaciones se sobreescribe la
entrada más antigua.

�
� Llame a la función "Agenda".

�
Tome el número de llamada en la 
preparación de marcación.
La agenda se borra.

�
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� Cambie al segundo plano.

����... Llame a la lista de comunicaciones.

� �

Se muestra la última comunicación. Se 
realizó el 15.02. 2000 desde las 8:12 a 
las 8:15 hr.

Busque en la lista la entrada deseada.

o bien �
Para buscar una comunicación más 
antigua retroceda por la lista eventual.

� �

En la lista de desplazamiento se 
muestran las comunicaciones de forma 
abreviada (el número de llamada o, si 
está disponible, el nombre).
Avance y retroceda por la lista en 
busca de la entrada.

�
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�
Mediante la tecla de borrado (� ) puede borrar una entrada que ya no se necesite o
toda la lista (véase también Página 72).

Si desea evitar que se incluya en la lista un número innecesariamente elevado de
elementos, puede configurarla en función de las llamadas que deban aceptarse
(Página 85).

Cómo consultar la lista de personas que han llamado
En la lista de personas que han llamado del teléfono se memorizan los números de
llamada de las comunicaciones que no se han tomado. Los números de llamada se
memorizan con la cantidad de intentos de llamada, fecha y hora de la llamada (para
varios intentos de llamada, fecha y hora del último intento de llamada). Se pueden
memorizar un máximo de 30 números de llamada. Si se introducen más de 30 llamadas
de diversos números de llamada, se sobreescribe la entrada más antigua.

Puede volver a llamar directamente a una persona de dicha lista (Página 35)
descolgando el auricular en la entrada correspondiente o tomando el número de llamada
en la preparación de marcación. Tan pronto como se establezca una comunicación (de
entrada o salida) a una extensión, se borra de la lista de personas que han llamado el
número de llamada correspondiente.

El LED contiguo al símbolo del teléfono indica que existen elementos en la lista de
personas que han llamado (los indicadores LED se pueden configurar, véase
Página 84).

� ��8...
Seleccione una de las comunicaciones 
de la lista.

�
Abandone el menú.

�
�
�
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� �

Existe como mínimo una entrada nueva 
aún no leída (el LED parpadea).

Llame a la lista de personas que han 
llamado.

�

Se muestra la última llamada entrada.
La persona en cuestión ha llamado 3 
veces en vano.
Su último intento fue el 20.02. 2000 a 
las 13:14 hr.

Retroceda hasta la entrada siguiente de 
la lista.

�
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�
Mediante la tecla de borrado (� ) puede borrar una entrada que ya no se necesite o
toda la lista (véase también Página 72).

Si desea evitar que se incluya en la lista un número innecesariamente elevado de
elementos, puede configurarla en función de las llamadas que deban aceptarse
(Página 85).

Informaciones mediante los LED de las teclas de función
Todas las teclas de función programables25) disponen de un LED de varios colores.
Estos diodos muestran si los interlocutores internos están ocupados o cuál es su estado
de actividad, y proporcionan información sobre las funciones activadas y desactivadas.
Cada uno de los LED está relacionado con las funciones e interlocutores del primer
plano. Tenga en cuenta estas funciones a la hora de programar las teclas (véase
Página 86).

☞ En el funcionamiento de emergencia26) se desactivan todos los LED.

�
Para buscar una llamada más antigua 
retroceda por la lista eventual.

� �

En la lista de desplazamiento se 
muestran las comunicaciones de forma 
abreviada (el número de llamada o, si 
está disponible, el nombre).

Avance y retroceda por la lista en busca 
de la entrada.

� ��8... Seleccione una de las personas que 
han llamado de la lista.

� Abandone el menú.

�
�
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25. Los teléfonos de sistema COMfort 1000 y COMfort 1200 ofrecen cada uno seis teclas de función doblemente
programables. Si el teléfono de sistema COMfort 2000 está equipado con módulos de ampliación de teclado
COMfort 2000 Xtension (se puede instalar un máximo de cinco módulos), cada módulo ofrece diez teclas de función
doblemente programables.

26. sólo en el COMfort 1000
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Cómo comprobar el estado de ocupación de las extensiones internas y de las 
líneas de intercambio

Si ha configurado teclas de marcación de destino para las extensiones internas (véase
la Página 92), los LED correspondientes le informarán del estado de ocupación o
actividad de las extensiones situadas en el primer plano. Esto también es válido para las
teclas de acceso específico a la central que puede configurar para los puertos/centrales
S0 externos (véase la Página 89).

rojo

rojo

verde

amarillo

rojo

amarillo

rojo

rojo

�

�

�

�

�

�

�

�

Se llama en este momento al aparato del colaborador de mantenimiento 
Müller. Pulsando esta tecla puede iniciar una "Llam capt" (intercepción) de 
esta llamada.

En este momento se realiza una comunicación en el aparato del 
colaborador de mantenimiento Graf.

Desde el aparato de la central se ha intentado sin éxito llamar al usuario. 
Pulsando esta tecla el usuario puede rellamar.

No se puede acceder al aparato del colaborador de ventas Sager 
(por ejemplo, debido a que están conectadas la función "No molestar" o la 
transferencia de llamada). 
En el caso de la función "No molestar" puede iniciar una llamada de 
urgencia tras pulsar esta tecla.

Este aparato está libre. Pulsando esta tecla puede iniciar una llamada.

Todos los teléfonos conectados del grupo Ventas están ocupados o ningún 
teléfono del grupo está conectado.

Un canal B (línea útil) de la primera central (puerto S0-) está ocupado. Esta 
tecla permite ocupar las líneas que siguen libres.

Los dos canales B (líneas útiles) de la segunda central (puerto S0-) están 
ocupados.

La tercera central está libre. Pulsando esta tecla puede ocupar una de 
ambas líneas libres.

El buzón de voz en general 461 ha tomado una llamada. Puede iniciar la 
aceptación de la comunicación (véase el manual de la centralita 
telefónica). Además, el LED muestra si hay mensajes nuevos (parpadea en 
verde) o antiguos (se enciende en verde) para este buzón de voz.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Müller,  Manten.

Graf,  Manten.

Central

Sager, Ventas

Schulz, Manten.

Grupo Ventas

1. Central

2. Central

3. Central

Buzón de voz
(Buz corr. el. Müller)
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Cómo comprobar los ajustes
Si ha configurado las teclas de función libremente programables de tal forma que se
puedan conectaro desconectar las diversas funciones (véase la Página 86), los LED
correspondientes le informarán sobre el estado de conexión de las funciones que se
encuentran en el primer plano. Si una función está desconectada, también el LED estará
normalmente desconectado.

☞ Si se ha programado una tecla con "Conmutar función", esta función cambia del estado
activo al inactivo y viceversa cada vez que se pulsa la tecla. Si la tecla está programada
con "Activar función" o "Desactivar función", sólo es posible habilitar o inhabilitar la
función correspondiente. El LED muestra lo mismo en ambos casos, esto es, el LED
correspondiente a una tecla programada con "Desactivar función" aparece iluminado
cuando la función está activada.

verde

amarillo

rojo

verde

verde

rojo

verde

verde

verde

amarillo

rojo

verde

rojo

verde

rojo

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

La señal de llamada en espera está conectada. La siguiente pulsación de la tecla 
desconecta la señal de llamada en espera.

La función "No molestar" está conectada. La siguiente pulsación de la tecla 
desconecta la función "No molestar".

La transferencia de llamada está conectada. La siguiente pulsación de la tecla 
desconecta la transferencia de llamada.

El teléfono está conectado al grupo 1 como "entrante y saliente" (el LED se 
ilumina en amarillo cuando el teléfono se conecta sólo como "entrante" o 
"saliente"). La siguiente vez que se pulsa la tecla se desconecta el teléfono.

El funcionamiento del casco telefónico está conectado. La siguiente pulsación de 
la tecla desconecta el funcionamiento del casco telefónico.

El timbre está desconectado. La siguiente pulsación de la tecla desconecta la 
señal del timbre.

El proyecto con el núm. 03009 está activado para la comunicación siguiente o 
actual.

La configuración "Noche" está conectada.

La configuración "Día" está desconectada. Pulsando esta tecla se conmuta entre 
"Noche" y "Día".

El tercer relé está excitado o conectado. La siguiente pulsación de la tecla lo 
desconectará.

La luz está conectada. Para la tecla "Apertura de la puerta": LED verde; para la 
tecla "Comunicación con la puerta": LED rojo (se ilumina en caso de ocupada y 
parpadea en caso de llamada de la puerta en cuestión).

Los números Robinson están activados, es decir, bloqueados. La siguiente 
pulsación de la tecla desactiva los números Robinson.

Los números VIP están activados, es decir, liberados. La siguiente pulsación de 
la tecla desactiva los números VIP.

La vigilancia de habitación está conectada. Si el LED rojo comienza a parpadear, 
se escucha al aparato. La siguiente pulsación de la tecla desconecta la vigilancia 
de habitación.
InterCom está conectado o autorizado. La siguiente pulsación de la tecla 
desconecta la autorización de InterCom.

Se ha ejecutado y pospuesto automáticamente una llamada programada 
durante su ausencia. Cuando se pulsa la tecla se abre la lista de llamadas 
programadas y se puede modificar. (Si hay una llamada programada, este 
LED se ilumina en verde).

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Conmut. llam espera.

Conmut. "No molest."

Conmut. transf. llam.

Cambiar conex. al gr 1

Conmut. casco telef.

Conmut. señal timbre

Núm. proyecto 03009

Config. noche

Config. día

Conmut. relé núm. 3.

�

�

�

�

�

�

�

Puerta (luz)

Conm. Núm. Robinson

Conmut. Núm. VIP.

Conm. "vigil. habit."

Conm. InterC.,autoriz.

Llamada fecha
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UTILIZACIÓN COTIDIANA, AJUSTESCómo editar la guía de teléfonos 
La guía de teléfonos sirve para introducir números de llamada útiles o marcados
frecuentemente junto con los nombres. En el teléfono puede introducir hasta 400
números de llamada. Además se muestran los números de llamada interna (extensión,
grupo, puerta y llamada de emergencia) así como los números de marcación abreviada
de la centralita-telefónica. Si en la configuración de los números de marcación abreviada
no ha asignado nombres (por ejemplo, en la configuración por teléfono), el teléfono de
sistema creará un nombre para la guía de teléfonos. Estas entradas no pueden
modificarse en la guía de teléfonos de su teléfono de sistema, sino que únicamente
pueden modicarse con el software de PC correspondiente de la centralita-telefónica.

Todas las entradas se presentan por orden alfabético. Puede buscar las entradas
avanzando y retrocediendo o introduciendo el nombre (Página 20) y marcar
directamente el número de llamada mostrado desde la guía de teléfonos (Página 33).

Si en una llamada a su teléfono de sistema se transmite un número que esté introducido
en la guía de teléfonos, en lugar de dicho número en el display se muestra el nombre
correspondiente.

Cómo crear una nueva entrada

☞ Introduzca los números de llamada de igual manera que al marcar, por ejemplo,
anteponga siempre el dígito de acceso a central "0" a los números de llamada externas.
(Excepciones: Aparato externo directo y modo de emergencia27); véase Página 38.)

�
Puede alcanzar el menú "Entrada nueva" desde cualquier entrada pulsando de nuevo
la tecla de la guía de teléfonos �.

� Llame a la guía de teléfonos.

� Inicie "Entrada nueva".

� Introduzca el número de llamada.

� Confirme la entrada.

� Introduzca un nombre (véase también 
la Página 20).

�
Confirme la entrada.

�
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27. sólo con COMfort 1000
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Cómo editar una entrada existente

☞ Al borrar el número de llamada y confirmar seguidamente se borra la entrada.

Introduzca los números de llamada de igual manera que al marcar, por ejemplo,
anteponga siempre el dígito de acceso a central "0" a los números de llamada externas.
(Excepciones: Aparato externo directo y modo de emergencia 27); véase Página 38.)

Los números de llamada de la memoria de marcación abreviada así como los números
de llamada interna (extensiones, grupos, puerta, llamada de emergencia) de la
centralita-telefónica se pueden editar únicamente con el software de PC de la
centralita-telefónica.

� Llame a la guía de teléfonos.

� � Busque la entrada que desee.

o �� Introduzca la letra inicial (por ejemplo, 
"K" para "Kaiser", véase la Página 20).

�
Inicie la modificación de la entrada.

� ���... Inicie la modificación de la entrada.

�
En caso necesario, desplace el cursor 
hasta la posición que se quiera 
modificar.

�
En caso necesario, borre la cifra 
delante del cursor.

�
En caso necesario, introduzca una cifra 
delante del cursor.

�
Confirme la entrada.

� �
En caso necesario, modifique el 
nombre y confirme la entrada.

�
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Cómo tomar un número de llamada de la preparación de marcación como entrada
Si quiere introducir números de llamada de la memoria de la agenda (véase la
Página 63) o de diversas listas (de personas que han llamado, de comunicaciones o de
repetición de marcación) en la guía de teléfonos, puede tomarlos directamente a través
de la preparación de marcación.

☞ Introduzca los números de llamada de igual manera que al marcar, por ejemplo,
anteponga siempre el dígito de acceso a central "0" a los números de llamada externas.
(Excepciones: Aparato externo directo y modo de emergencia28); véase Página 38.) Los
números de llamada que tome de la lista de personas que han llamado o de la de
comunicaciones normalmente ya se han guardado con el número de llamada correcto y
completo.

Aceptación de una entrada en otro menú
Al introducir números de llamada de memoria de marcación de destino, llamada
programada (presentación repetida) o transferencia de llamada de extensión, puede
seleccionar el número deseado en la guía de teléfonos. Si ya ha introducido números,
el número de llamada estará incluido en la guía de teléfonos.

�
Tome el número de llamada 
presentado en la preparación de 
marcación.

�
Tome el número de llamada desde la 
preparación de marcación a la guía de 
teléfonos.

� �

En caso necesario, modifique el 
número de llamada y confirme la 
entrada.

� �

Introduzca un nombre (véase también 
la Página 20). Confirme la entrada.
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28. sólo con COMfort 1000

�
Al configurar una llamada programada 
(véase también Página 71) hay que 
introducir un número de llamada.

Abra la guía de teléfonos.

� �
Busque la entrada que desee.

o ��
Introduzca la mayúscula inicial ( por 
ejemplo, "K" para "Kaiser") (véase 
también Página 20).

�
Acepte la entrada mostrada para el 
menú anterior.
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Configuración de la llamada programada
Con esta función puede hacer que se le recuerde una cita o una llamada con el teléfono
de sistema. El teléfono permite configurar hasta 20 alarmas.

�
También puede asignar esta función a una de las teclas programables29) (véase
Página 86). De esta manera puede utilizar estas teclas para acceder fácilmente a la lista
de citas, incluso durante una comunicación. También puede configurar en el menú una
llamada programada mientras habla.

Configuración de una llamada programada nueva con preparación de marcación
Si desea que se le recuerde que debe llamar a alguien, puede configurar una llamada
programada para ello. Tan pronto como el teléfono suene, indicándole la cita, sólo tiene
que levantar el auricular para que se realice un llamada al número de teléfono indicado
(Página 53).

☞ Introduzca los números de llamada de igual manera que al marcar, por ejemplo,
anteponga siempre el dígito de acceso a central "0" a los números de llamada externas.
(Excepción: Aparato externo directo; véase Página 38.)

�
Pulsando la techa de la guía de teléfonos � en la entrada de números de llamada,
puede seleccionar el número de llamada que desee en la guía.
Si desea que se le recuerde una cita a intervalos determinados (por ejemplo,
diariamente), puede configurar una presentación repetida durante una llamada
programada (véase Página 54).

29. en COMfort 2000 sólo con el módulo de ampliación de teclado

� Cambie al segundo plano.

5���
Seleccione la lista de llamadas 
programadas.

�
Introduzca "Entrada nueva".

� �

De forma predefinida se muestra la 
llamada programada para 10 minutos 
después.
En caso necesario, modifique la hora y 
la fecha. A continuación confirme los 
datos.

� ��	...
Seleccione la llamada programada 
"Con preparación de marcación".

� �

Introduzca el número de llamada que 
desea que se le recuerde en la fecha y 
confírmelo.

� �
Si es necesario, introduzca el nombre y 
confirme los datos.

�
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Si no desea recordar que debe realizar una llamada, sino simplemente recibir un aviso,
después de introducir la fecha y la hora elija "Sólo recordar". No hay que introducir
ningún número, sólo un texto informativo.

Edición de las llamadas programadas existentes de la lista

Cómo borrar las listas del teléfono 
El teléfono de sistema dispone de tres listas (de personas que han llamado, de
comunicaciones y de repetición de marcación) en las que puede se registran los
números de llamada de interlocutores y comunicaciones fallidas o con éxito. Cada una
de estas listas puede tener hasta 30 números de llamada. Si se introducen más, se van
borrando los más antiguos. Si no desea sobreescribir todas las entradas, (por ejemplo,
por claridad), puede borrar entradas sueltas o listas completas. Esto es posible en listas
individuales y con la función "Borrar listas".

Borrado de listas completas

� Cambie al segundo plano.

5���
Seleccione la lista de llamadas 
programadas.

� � Busque la entrada que desee modificar 
o borrar.

� �

La entrada mostrada es una llamada 
programada "sólo recordar".
Desplácese hasta la entrada que 
desee.

�

La entrada mostrada es una llamada 
programada "Con preparación de 
marcación".
Introduzca la modificación de la 
entrada o bórrela.

� ���... Modifique la llamada programada.

�
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Abra el menú: � ��  � 5�	���	��  ��  � ,���� �����

� �����... Borre toda la lista de personas que han 
llamado.

� Confirme el borrado.
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Borrado de entradas de lista individuales

�
En este menú también puede borrar la lista completa.
También puede usar la función en las listas de comunicaciones y de repetición de
marcación.
Si desea evitar que se incluya en la lista un número innecesariamente elevado de
elementos, puede configurar las listas de personas que han llamado, comunicaciones y
repeticiones de marcación en función de las llamadas/comunicaciones que se aceptan
(véase Página 86).

Desactivar las funciones de Dirección/secretaría
La función Dirección/secretaría se activa y se desactiva desde la tecla de secretaría del
teléfono de dirección (Página 56). En este menú puede desactivar la función a la vez
para varios teléfonos de secretaría.

Cómo borrar los costes
Bajo "Informaciones" se muestra la suma de costes desde el último borrado (Página 61).
Para vigilar el importe de los costes en períodos determinados, puede borrar aquí de vez
en cuando dicho importe. Los importes de costes o el registro de datos de
comunicaciones registrados en la centralita-telefónica no se ven afectados por este
procedimiento de borrado. Si quiere evitar que alguien vea las unidades empleadas en
su última comunicación, también puede borrar aquí esta entrada.

� �

Existe al menos una entrada ya leída 
(el LED se ilumina).
Abra la lista de personas que han 
llamado.

� Busque la entrada que desea borrar.

� Bórrela.

� ,��... Borrar la entrada seleccionada.

�
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Abra el menú� � � �! !� 5�	���	�� !� �  � '���*��������

� 1�
�...
Desactive todas las funciones de 
Dirección/secretaría para este teléfono 
de dirección.
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Abra el menú: � ��  � 5�	���	��  ��  � ,����!������

� ���... Inicie el borrado de los costes de la 
última comunicación.

� Borre la entrada.
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Cómo activar y desactivar el timbre
Mediante esta función puede activar y desactivar el timbre del teléfono de sistema. Se
diferencia de la función de la centralita-telefónica "No molestar" (véase la Página 75) en
la medida que las llamadas siguen siendo posibles pero únicamente se muestran (en el
display o LED).

�
Puede colocar esta función, también en una tecla de función libremente programable 31)

(véase la Página 86).

Cómo activar el casco telefónico30)

Si ha conectado un casco telefónico al teléfono de sistema, puede activarlo y
desactivarlo mediante esta función.

☞ Si se retira el casco telefónico, se desactiva automáticamente la función correspon-
diente. Una comunicación que se esté realizando en este momento a través del casco 
telefónico no se interrumpirá sino que continuará activa. Sin embargo, únicamente 
podrá continuar la comunicación una vez que haya vuelto a enchufar el casco telefónico.
Tras una actualización con éxito del Firmware se desactiva el casco telefónico.

�
Puede colocar esta función, también en una tecla de función libremente programable31)

(véase la Página 86).

Cómo efectuar ajustes de usuario en la centralita-telefónica
La centralita-telefónica de Auerswald ofrece una serie de ajustes que puede efectuar
desde cualquier extensión. Normalmente necesitará para ello las secuencias de cifras
de programación descritas en el manual de la centralita-telefónica. Mediante el teléfono
de sistema puede realizar cómodamente gran parte de estas programaciones a través
de menús.

Abra el menú: � ��  � 5�	���	��  ��  � ���� �� ���"��

� 1�...

El timbre está conectado.

Apage el timbre.

�
�
�
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�

30. sólo con COMfort 2000

Abra el menú: � ��  � 5�	���	��  ��  � 7��� ������	���

� 1��...

El casco telefónico está desactivado.

Active el casco telefónico. 

�
�
�
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31. en COMfort 2000 sólo con el módulo de ampliación de teclado
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Función "No molestar" (timbre desactivado)
Si no quiere que le llame nadie, puede bloquear el teléfono de sistema para las llamadas
internas y externas con la función "No molestar". En este caso, una persona que llame
recibirá el tono de ocupado. Sin embargo, una extensión interna podrá comunicar con
usted en caso de emergencia mediante una llamada de urgencia. Evidentemente, podrá
telefonear desde su aparato aunque esté activa la función "No molestar".

�
Puede colocar esta función, también en una tecla de función libremente programable 31)

(véase la Página 86).

Función "No molestar" anulada para ciertas personas (lista VIP)
Si quiere desbloquear su teléfono para ciertas personas a pesar de la función "No
molestar" activada, hay la posibilidad de introducir sus números de llamada externa en
una lista VIP meditante el software de PC de la centralita-telefónica. Puede activar o
desactivar en su propio aparato, según sus necesidades, esta lista VIP que autoriza el
acceso a la extensión. La condición necesaria para que la centralita-telefónica
reconozca a la persona que llama es la transmisión del número de llamada de la misma.

�
Puede colocar esta función, también en una tecla de función libremente programable 31)

(véase la Página 86).

Función "No molestar" para llamadas de ciertas personas (lista Robinson)
Si no quiere en absoluto que algunas personas le llamen, hay la posibilidad de introducir
sus números de llamada externa en una lista Robinson meditante el software de PC de
la centralita-telefónica. Puede activar o desactivar en su propio aparato, según sus
necesidades, esta lista Robinson que autoriza el acceso a la extensión. La condición

� Introduzca la programación.

� 5�	... Seleccione el submenú "Funciones".

� �

�  ��...

Busque y seleccione la función que 
desee editar (por ejemplo, Grupos).

�
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Abra el menú: � ��  � 5�	���	��  ��  � ��!�������

� $	�...

La función "No molestar" está 
desconectada.

Conecte la función "No molestar".
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Abra el menú: � ��  � 5�	���	��  ��  � �������!-�3

� 1��...

Los números VIP están desactivados.

Active los números VIP.
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necesaria para que la centralita-telefónica reconozca a la persona que llama es la
transmisión del número de llamada de la misma.

�
Puede colocar esta función, también en una tecla de función libremente programable 31)

(véase la Página 86).

Cómo autorizar/prohibir la señal de llamada en espera
Si quiere evitar las señales de llamada en espera en su aparato, puede prohibir éstas
mediante el menú del teléfono de sistema (véase la Página 30).

�
Puede colocar esta función, también en una tecla de función libremente programable 31)

(véase la Página 86).

Cómo conmutar manualmente las configuraciones (día, noche, etc.)
Si se han definido diversas configuraciones en el programa de configuración de la
centralita-telefónica para el día, la noche, etc., se puede realizar la conmutación de una
configuración a la otra manualmente y/o efectuarse en función del reloj interno de la
centralita-telefónica.

☞ Se debe haber configurado una autorización en el aparato para esta función mediante
el programa de configuración de la centralita-telefónica.

�
Puede colocar esta función, también en una tecla de función libremente programable 32)

(véase la Página 86).

Transferencia de llamada de extensión
Mediante la transferencia de llamadas de extensión puede desviar llamadas internas y
externas dirigidas a su aparato hacia otros aparatos internos o conexiones externas. De
esta forma puede recibir estas comunicaciones usted mismo o su representante en otro
aparato. Mediante la transferencia de llamada de extensión usted o su representante
siempre estarán localizables en el número de llamada habitual, incluso cuando no
pueda recibir una comunicación en su propio aparato. Ya que hay diversos motivos para
no tomar una comunicación, por ejemplo, que el usuario esté ausente o que esté
justamente comunicando en este aparato, dispone de tres formas distintas de
transferencia de llamada: la "transferencia de llamada inmediata", la "transferencia de
llamada en caso de ocupado" y la "transferencia en caso de no respuesta".

Abra el menú: � ��  � 5�	���	��  ��  � �������!.�"�	��	

� 1��...

Los números Robinson están 
desactivados. 

Active los números Robinson.

�
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Abra el menú: � ��  � 5�	���	��  ��  � ���� ��������

� 0��...

La señal de llamada en espera está 
activada.

Desactive la señal de llamada en 
espera.

�
�
�

���� ��������
1���%�
0�����%�

Abra el menú: � ��  � 5�	���	��  ��  � 7�	����!��	��
�

� ���...
La configuración "Día" está activada.

Active la configuración "Noche".
�
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Se puede configurar un número de destino de desvío diferente para cada uno de los tres
modos de transferencia. Si la "transferencia en caso de ocupado" y la "transferencia en
caso de no respuesta" están activadas simultáneamente, las dos variantes funcionan.
Según los casos (el aparato está ocupado o nadie responde), la llamada se transfiere
eventualmente también hacia números de destino diferentes. Si se ha activado una
"transferencia de llamada inmediata" además de una "transferencia de llamada en caso
de ocupado" y/o una "transferencia de llamada en caso de no respuesta", se transfieren
inmediatamente todas las llamadas. En este caso, este número de destino tiene
preferencia sobre el de las otras variantes, aunque éstas permanezcan activas. Tan
pronto como se desactive la "transferencia inmediata", las otras variantes aún activas
vuelven a estar operativas.

☞ Introduzca los números de llamada de igual manera que al marcar, por ejemplo,
anteponga siempre el dígito de acceso a central "0" a los números de llamada externa.
(Excepción: Aparato externo directo; véase Página 38.)
Una transferencia de llamada de extensión no funciona para llamadas de grupo que
entren en su aparato. Si quiere evitar que su aparato suene en vano si se dirigen
llamadas hacia un grupo al que pertenezca, debe desconectarse del grupo (Página 78).
Si se tiene que desviar el número de llamada del grupo, consulte el manual de utilización
de la centralita-telefónica.

�
Pulsando la tecla de la guía de teléfonos � en la entrada de números de llamada
puede seleccionar el número de llamada que desee en la guía.
Puede colocar esta función, también en una tecla de función libremente programable 32)

(véase la Página 86).

Cómo "llevarse" las comunicaciones hacia otros aparatos internos (función 
"Follow-me" o "Transferir llamadas")

La función "Follow-me" es una "transferencia de llamada de extensión interna
inmediata" configurada en el aparato destino correspondiente (en lugar de en el aparato
desde el que se efectúa el desvío). De esta forma, puede ir de un lugar a otro y llevar
consigo sus comunicaciones. Si se han configurado la función "Follow-me" en el
teléfono de sistema para diversos aparatos, se pueden desactivar simultáneamente
estos desvíos con la función "Borrarlos todos".

Abra el menú: � ��  � 5�	���	��  ��  � &�	��������@��

� �	��...
Seleccione la variante de transferencia 
de llamada "inmediata" que se quiera 
activar.

� $	�... Encende la transferencia de llamada.

� Procedimiento de activación: 
Introduzca el número de llamada.

� Procedimiento de activación: Confirme 
la entrada.
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�
También puede asignar esta función a una de las teclas programables (véase
Página 86).
Mediante la función "Transferencia de llamada de extensión" puede desactivarse la
función Follow-me (Sígueme) también en el teléfono desviado (véase Página 76)

Quiere telefonear como miembro de un grupo
Además de las extensiones internas, la centralita-telefónica puede administrar grupos
("teams"), en los que se pueden incluir cualesquiera extensiones internas, incluso varias
veces. Estos grupos pueden emplearse, por ejemplo, para reagrupar las extensiones
internas de departamentos determinados (asistencia, márketing, ventas).
La pertenencia a un grupo no implica obligatoriamente que le llamen cada vez que
alguien llama al grupo. Si durante algún tiempo no quiere que le llamen a través del
número de llamada de grupo sino únicamente como extensión individual, puede
"desconectarse" del grupo. También existen miembros activos y pasivos del grupo. Esta
función puede ser especialmente importante para miembros de un departamento de
asistencia que no tienen que estar accesibles para los clientes las 24 horas, sino que
deben turnarse en la línea de asistencia ("hotline"). Durante un cierto tiempo, una
extensión "desconectada" no se hace cargo de ningún tipo de función de grupo. Existen
tres posibilidades diferentes para "desconectarse": llamadas entrantes y salientes,
únicamente llamadas entrantes y únicamente llamadas salientes.
Una extensión solamente puede "conectarse para las llamadas salientes" en un grupo
al mismo tiempo, incluso si es miembro de múltiples grupos. No obstante, si quiere, en
este caso, recibir las llamadas para los otros grupos, puede conectarse a éstos para las
"llamadas entrantes". De esta forma, se encuentra dentro de la distribución de llamadas
de múltiples grupos en lo relativo a llamadas internas, externas y de puerta. 

Con la "conexión a llamadas salientes" en un grupo determinado, la extensión recibe
una serie de propiedades y autorizaciones del grupo, que sustituyen a las suyas propias
como extensión individual para las comunicaciones comerciales salientes:
� Modos de autorización de llamada para las comunicaciones comerciales
� Activación de bloqueo y desbloqueo de números para comunicaciones comerciales
� Autorización de marcación abreviada para comunicaciones comerciales
� Presentación del número de llamada para comunicaciones comerciales
� Línea de intercambio preferencial para comunicaciones comerciales
Si está definido por configuración únicamente como miembro de un grupo, lo que
debería suceder normalmente, puede conectarse/desconectarse también únicamente
como miembro de un grupo, por motivos de simplicidad. Si es miembro de diversos
grupos, únicamente podrá estar "conectado para las llamadas salientes" en un solo
grupo. Si se conecta a diversos grupos, uno tras otro, para "llamadas salientes", estará

Abra el menú: � ��  � 5�	���	��  ��  � &�	������!����

� $	�... Encende la función "Follow-me" 
(Función "Transferir llamadas").

� �
Procedimiento de activación: Busque 
la extensión que quiera desviar.

� �
...
Procedimiento de activación: 
Seleccione la extensión que quiera 
desviar.

�
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finalmente "conectado para llamadas salientes" únicamente en el grupo que se haya
tratado por último. Por consiguiente, en todos los demás grupos estará únicamente
"conectado para llamadas entrantes".

�
Puede colocar esta función, también en una tecla de función libremente programable32)

(véase la Página 86).
Con la función "Desconectarse de todos los grupos" puede desconectarse de todos los
grupos a la vez.

Cómo configurar la vigilancia de habitación 
Si quiere vigilar acústicamente una habitación, por ejemplo, para comprobar si un niño
pequeño está durmiendo, puede emplear la función "Vigilancia de habitación". El
aparato interno que se encuentra en la habitación se debe configurar de forma
adecuada para este objetivo.

☞ El micrófono del dispositivo de manos libres se conecta automáticamente.
Pulsando la tecla de colgar 
 y descolgando el auricular se desconecta la vigilancia
de habitación.

�
Puede colocar esta función también en una tecla de función libremente programable 32)

(véase la Página 86).

Cómo autorizar la función InterCom
El teléfono de sistema está equipado con una función "InterCom". Es decir, puede ser
llamado por un aparato interno y se puede ejecutar un mensaje en la habitación, sin que
el usuario tome activamente la comunicación. Además del altavoz, una persona que
llama puede activar la función micrófono del teléfono de sistema (función manos libres),
de forma que una persona cercana pueda hablar con la que llama gracias al "interfono"
que se ha generado. Esta funcionalidad se puede autorizar individualmente para cada
teléfono de sistema disponible. Cuando se llama al teléfono de sistema con la función

Abra el menú: � ��  � 5�	���	��  ��  �  ����

�  ��...
Seleccione un grupo del que sea 
miembro.

� 7�	... Conéctese en el grupo 12.

� ��... Procedimiento de conexión: 
Seleccione el tipo de conexión.

�
�
�
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32. en COMfort 2000 sólo con el módulo de ampliación de teclado

Abra el menú: � ��  � 5�	���	��  ��  � -�
��	�� �"��

� $	�... Encende la vigilancia.
�
�
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InterCom, parpadea el LED cercano a la tecla de la función "Manos libres" y tras una
única vez que suene el timbre El teléfono de sistema acepta automáticamente la
"comunicación".

�
Puede colocar esta función, también en una tecla de función libremente programable33)

(véase la Página 86).

Cómo conmutar a distancia internamente un relé
Si la centralita-telefónica está equipada con uno o varios relés y están configurados
como relés universales (véase el manual de la centralita-telefónica), se pueden conectar
y desconectar mediante esta función.

�
Puede colocar esta función también en una tecla de función libremente programable 33)

(véase la Página 86).

Cómo ejecutar funciones de puerta
Mediante este menú puede ejecutar la comunicación con una puerta, la apertura de una
puerta y la conexión de la luz para una puerta determinada. De esta forma puede hacer
funcionar las funciones de puerta sin que se llame a su aparato. Las funciones de puerta
son posibles únicamente en conexión con uno o dos sistemas-de portero de manos
libres conectados a su centralita telefónica (véase el manual de la centralita-telefónica).

☞ La función "Luz conectada" provoca la conexión separada del tercer relé del terminal de
puerta en cuestión durante 1 a 99 minutos.

�
Puede colocar esta función, también en una tecla de función libremente programable 33)

(véase la Página 86).

Abra el menú: � ��  � 5�	���	��  ��  � �	���7�+�����/�

� $	�...

La autorización de InterCom está 
desactivada.

Encende la autorización.

�
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�

�	���7�+�����/�
$	��	���
1�
�

33. en COMfort 2000 sólo con el módulo de ampliación de teclado

Abra el menú: � ��  � 5�	���	��  ��  � .���

� .���� Seleccione uno de los relés.

� $	�...

El relé seleccionado está 
desconectado.

Encende el relé.
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Abra el menú: � ��  � 5�	���	��  ��  � 5�	���	��!�����

� 3����...
Seleccione una de ambas puertas 
disponibles.

� ��/...
Seleccione la función "Conectar la luz 
de la caja de la escalera".
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CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO: AJUSTES BÁSICOSLas programaciones presentadas en esta sección se efectúan normalmente una sola
vez. Si quiere facilitar esta tarea puede configurar cómodamente el teléfono por PC. El
software de PC necesario para ello está incluido en el volumen de suministro (véase la
Página 99).

Cómo configurar el teléfono

Cómo crear/modificar el PIN de acceso a la configuración 

Cómo borrar el PIN para el acceso a la configuración 

Cómo ejecutar una actualización automática del firmware
Puede ser necesaria o lógica una actualización del software de operación del teléfono,
por ejemplo, cuando se produzcan problemas de funcionamiento o se oferten nuevas
características. Consulte a su proveedor sobre si una actualización puede solucionar

� Inicie la programación.

� � Busque el submenú "Configuración".

� 7�	...
Seleccione el submenú 
"Configuración".

� �

Mensaje opcional: La configuración 
está protegida con un PIN (en la 
configuración de fábrica no hay PIN). 

Introduzca el PIN y confírmelo.

� �
Busque la función que quiera editar 
(por ejemplo, señal de llamada en 
espera).

� ���...
Seleccione la función de la lista de 
selección.

�
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Abra el menú: � ��  � 7�	��
�����	  ��  � 7�"�� �� 3��

� �
Introduzca un PIN de 4 posiciones y 
confírmelo.

� �
Repita el PIN de 4 posiciones y 
confírmelo.

� 7�	��
�����	
9	��%�+�:
3��� **** �
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3��� **** �

Abra el menú: � ��  � 7�	��
�����	  ��  � ,���� �� 3��

�
Confirme el borrado.
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sus problemas. O infórmese por sí mismo sobre las novedades en el software del
teléfono en nuestra página de Internet. El número de versión del software existente en
el teléfono se puede consultar tal como se describe en la Página 61.
Una vez realizada la actualización tal y como se indica, conecte la centralita a un
servidor para transferirle -el software actualizado (los ajustes de los teléfonos no se
cambian). Excepto por los costes de la comunicación telefónica, la actualización es
gratuita.
Además, en el programa de configuración de la centralita-telefónica puede realizar una
actualización automática de todos los teléfonos de sistema conectados. De esta forma
se realiza una actualización periódica (por ejemplo,  mensualmente) del teléfono de
sistema "a través de la central", y acto seguido se "comparte" el software de
funcionamiento con los otros teléfonos de sistema. Durante la actualización, el display
de su teléfono de sistema indicará que se encuentra en la "modalidad de servidor".
Durante el proceso no se puede utilizar el teléfono. (Es preferible realizar la
actualización por la noche.) Si realiza la actualización del Firmware tal y como se
describe a continuación, puede iniciar la distribución de la nueva versión del software a
todos los teléfonos de sistema desde el mismo teléfono. De esta manera puede elegir
el momento: de forma "inmediata" (siempre que el teléfono no esté ocupado en una
comunicación) o seleccionando "en un intervalo de tiempo" (en el reloj -programable de
la centralita telefónica).

Cómo ajustar la lengua

Abra el menú: � ��  � 7�	��
�����	  ��  � 1�������<��

� �'���...
Inicio de la ejecución de la actualización 
del Firmware.

� Confirme la selección.

� �

El número de llamada del servidor se ha 
introducido mediante el programa de PC 
COMfort Set.
En caso necesario, modifique el número 
de llamada (por ejemplo, fuera de 
España) y confírmelo.

Se realiza la actualización de firmware.

La actualización del Firmware se ha 
realizado con éxito.
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Abra el menú: � ��  � 7�	��
�����	  ��  � ��	
�

� ���...
Seleccione el idioma a usar con el 
teléfono.
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Cómo ajustar MSN (número de llamada interna) 
Para que el teléfono de sistema pueda trabajar como teléfono de sistema en el bus S0
interno de su centralita telefónica Auerswald, en cualquier caso, debe introducir uno de
los números de llamada interna como MSN en el teléfono de sistema.

☞ Emplee cada uno de los números de llamada de extensión interna cada vez
únicamente para uno de los aparatos RDSI que están conectados en el bus S0
interno de su centralita telefónica.

Cómo ajustar los ritmos del timbre
Mediante esta configuración se pueden asignar ritmos de timbre definidos a los diversos
tipos de llamada (llamada de alarma, llamada externa, llamada interna, llamada de
grupo, llamada InterCom, rellamada externa, rellamada interna, llamada programada,
llamada de puerta, llamada VIP, llamada de despertador, otras llamadas). Se dispone
de 8 ritmos. Además, con el programa de PC -COMfort Melody (véase Página 99) puede
editarlos o sobrescribirlos.

Elevación automática de la intensidad sonora del timbre
Si desea que el timbre del teléfono se escuche también en las estancias vecinas, puede
hacer que se aumente el volumen automáticamente. El teléfono comenzará a sonar con
el volumen seleccionado por usted (véase Página 83) y se elevará cada 5 segundos
hasta alcanzar el volumen máximo.

Abra el menú: � ��  � 7�	��
�����	  ��  � ���

�
Introduzca el número de llamada 
interna.

� Confirme laentrada.

� ���
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Abra el menú: � ��  � 7�	��
�����	  ��  � .����� �� ���"��

� �
Busque el tipo de llamada que quiera 
editar (por ejemplo, llamada interna).

� ��... Seleccione llamada interna.

� �

Ahora escucha de prueba el ritmo 
ajustado en el momento.
Avance y retroceda hasta el ritmo de 
timbre deseado.

� �
Busque el tipo de llamada que quiera 
editar (por ejemplo, llamada interna).

� ,*1... Seleccione el ritmo.
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Cómo configurar la accesibilidad del segundo plano de teclas
Cada una de las teclas programables34) tiene dos posiciones ocupables (en dos
planos). Aquí puede indicar cómo se activa el segundo plano de las teclas de función.
La variante "Segundo plano mediante tecla mayúsculas" siempre está activada. Si
desea utilizarlas con COMfort 2000, debe configurar una de sus teclas de función como
tecla de mayúsculas (Página 86). La variante "Segundo plano mediante doble clic
(300 ms)" se puede desactivar si no la desea.

Configuración de las señales del LED de mensajes
En estado de reposo, el LED cercano al símbolo de la carta indica el estado de la lista
de personas que han llamado:
� El LED parpadea: En la lista hay entradas nuevas que aún no se han leído.
� El LED se enciende: No hay entradas nuevas. Se han leído todas las entradas de la 

lista, pero aún no se han borrado.
Si quiere prescindir de los LED que se iluminan para las entradas leídas o de todas las
señales LED, puede desactivarlas de la forma siguiente..

Abra el menú: � ��  � 7�	��
�����	  ��  � -�����	!��!���"��

�
Active la "elevación automática" del 
volumen del timbre.

� Confirme la selección.
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34. en COMfort 2000 sólo con módulos de ampliación de teclado

Abra el menú: � ��  � 7�	��
�����	  ��  � ��
�	�� ��	�

� 0�"...

El doble clic está activado.

Desactive el doble clic.

� Confirme la selección.
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Abra el menú: � ��  � 7�	��
�����	  ��  � �����������"��$0

� �

Se activa el parpadeo y la luz continua 
de los LED.

Busque "LED siempre apagado".

� �$0... Desactive las señales LED.
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Cómo configurar la señal de llamada en espera 
En este menú se puede determinar si las llamadas entrantes durante una comunicación
se deben anunciar a través de una señal mediante un tono y/o un LED. Si activa aquí
"LED", el LED cercano a la tecla de colgar 
 parpadeará durante la señal de llamada
en espera.

Cómo configurar la selección de menú 
Tras pulsar la tecla � y seleccionar � 5�	���	�� llegará a un menú que le permite
realizar diversos ajustes para el teléfono o la centralita telefónica. Si quiere emplear
únicamente una parte de estos ajustes, puede esconder los restantes mediante la
definición de menú para acortar la selección de menú. Las funciones en cuestión se
describen desde la Página 74 hasta la Página 74. La acción de esconder los funciones
afecta únicamente a la selección de menú bajo � 5�	���	��. Si las funciones
afectadas son accesibles aún a través de otra vía (por ejemplo, memorización en o
ejecución con teclas de función libremente programables), ésta continuará estando.

Cómo configurar las listas de teléfonos
Si desea evitar que se incluya en las listas un número innecesariamente elevado de
elementos, puede configurarlas en función de las llamadas/comunicaciones que deban
aceptarse. Las llamadas/comunicaciones siguientes pueden seleccionarse, siempre
que tenga sentido, en las tres listas:
� llamadas/comunicaciones externas
� llamadas/comunicaciones externas con "número de llamada desconocido"
� llamadas/comunicaciones de alarma
� llamadas aceptadas" por otros teléfonos existentes en la distribución de llamadas
� llamadas/comunicaciones internas
� llamadas/comunicaciones de puerta
� diversas

Abra el menú: � ��  � 7�	��
�����	  ��  � ���� ��������

� �$0

La señalización mediante un tono está 
activada.

Active además el LED.

� Confirme.
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Abra el menú: � ��  � 7�	��
�����	  ��  � 0���	����	 ��	��

� �

Todas las funciones están activadas.

Busque la función que quiera esconder 
(por ejemplo, grupo).

�  ��... Desactive la función "Grupo".

�
Desactive y confirme las demás 
funciones eventuales.
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Cómo configurar la lista de personas que han llamado

Cómo configurar listas de comunicaciones 

Cómo configurar listas de repetición de marcación

Cómo ocupar teclas con funciones35)

Las 10 teclas de función programables pueden ser ocupadas doblemente, es decir, en
dos niveles, con números de llamada interna y externa así como con diversas funciones.
Las funciones posibles se muestran en la tabla del final.
Además de las teclas de función dispone cada vez de un LED multicolor por cada tecla.
Este LED puede darle información sobre el estado de ocupación o de actividad de una
extensión interna o del estado de conexión de una función (véase la Página 65). Para
ello, cada LED está relacionado con la función/la extensión del primer plano. Tenga en
cuenta esta funcionalidad en la programación de las teclas.

Abra el menú: � ��  � 7�	��
�����	  ��  � ������������"�

� ��...

Se activan los tipos de llamada 
mostrados.

Desactive las llamadas sin 
presentación del número de llamada.

� Confirme la selección.
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Abra el menú: � ��  � 7�	��
�����	  ��  � ����!����	���

� 7�	...

Se activan los tipos de comunicación 
mostrados.
Desactive las comunicaciones sin 
presentación del número de llamada.

� Confirme la selección.
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Abra el menú: � ��  � 7�	��
�����	  ��  � ����!���������

� ��...

Se activan los tipos de llamada 
mostrados.

Desactive las llamadas internas.

� Confirme la selección.
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35. Los teléfonos de sistema COMfort 1000 y COMfort 1200 tienen, cada uno, seis teclas de función doblemente
programables. Si el teléfono de sistema COMfort 2000 está equipado con módulos de ampliación de teclado COMfort 2000
Xtension (se pueden añadir hasta 5 módulos), dispondrá de diez teclas de función doblemente programables.



Configuración del teléfono: ajustes básicos 87

�
Algunas funciones se pueden colocar en teclas de forma "definida". Si, por ejemplo,
define una transferencia de llamada siempre al mismo número de llamada, puede
conectarlo, desconectarlo y conmutarlo alternativamente pulsando una vez la tecla
configurada de forma adecuada, sin tener que introducir cada vez el número de llamada.
También puede ejecutar estos ajustes durante una comunicación.

Si la tecla/el plano seleccionado ya está ocupado con una función, tras la selección del
plano sigue primeramente un menú de selección para continuar con el procedimiento.
Al seleccionar "nueva" puede seleccionar una nueva función para la tecla en cuestión.
Si elige "Borrar", la tecla se vacía seguidamente. Se puede cambiar la definición de las
teclas que están ocupadas con funciones definidas mediante "Modificar" (por ejemplo,
un nuevo número de llamada para transferencias de llamadas). Si se ha equivocado y
quiere mantener el estado original, pulse la tecla de retorno (�).

Las funciones que se han colocado en una tecla de función continúan estando
accesibles a través del menú, si ya lo eran antes.
36)

� Inicie la programación.

� � Busque el submenú "Ocupar teclas".

� ;��... Seleccione el submenú "Ocupar teclas".

�
Pulse la tecla de función que se va a 
ocupar.

� 3��...
Seleccione el nivel que se vaya a 
ocupar.

��
El LED de la tecla de función en 
cuestión parpadea una vez en períodos 
regulares.
(Segundo plano: El LED parpadea dos 
veces en períodos regulares).

� � Busque la función (por ejemplo, grupo).

�  ��... Seleccione la función.

�  �	...
Seleccione "Grupo general". La tecla se 
ocupa inmediatamente.

�
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36.  sólo con COMfort 2000

Funciones
Línea de intercambio (Puerto S0) para el acceso específico a central (véase la Página 89; ejecución, véase la Página 38)

MSN externa para la presentación del número de llamada (véase la Página 89; ejecución, véase la Página 36)

Señal de llamada en espera (tipo de conexión predefinido; véase también la Página 76)

Función "No molestar"(tipo de conexión predefinido; véase también la Página 75)

Transferencia de llamada de extensión en general (la tecla se ocupa inmediatamente; ejecución mediante pulsación 
de teclas como en la Página 76)

Transferencia de llamada de extensión definida (tipo de conexión, tipo de desvío y destino predefinidos; véase también 
la Página 76)

Tecla de dirección (jefe) (número/nombre del teléfono de dirección predefinido; véase Página 91; ejecución, véase 
Página 56)

"Follow-me" (la tecla se ocupa inmediatamente; ejecución mediante pulsación de teclas como en la Página 77)

Conectarse y desconectarse de un grupo, en general (número de grupo predefinido; véase también la Página 78)

Conectarse y desconectarse de un grupo, definido (número de grupo, tipo de conexión y tipo de registro predefinidos; 
véase también la Página 78)

Desconectarse de todos los grupos (véase también la Página 78)

Casco telefónico 36) (tipo de conexión predefinido; véase también la Página 74)

Ejecución InterCom (la tecla se ocupa con un mensaje, con la función "Manos libres" o con la función Aviso; véase la 
Página 90; ejecución al pulsar la tecla; véase la Página 56)

Autorización de InterCom (tipo de conexión predefinido; véase también la Página 79)

Señal de timbre(tipo de conexión predefinido; véase también la Página 74)

Conectar la configuración, en general (la tecla se ocupa inmediatamente; ejecución mediante pulsación de tecla como 
en la Página 76)

Conectar la configuración, definida (configuración predefinida; véase también la Página 76)

Macro (véase la Página 93)

Pick-up, en general (la tecla se ocupa inmediatamente; ejecución mediante pulsación de tecla como en la Página 29)

Número de proyecto, en general (la tecla se ocupa inmediatamente; ejecución mediante pulsación de tecla como en la 
Página 37)

Número de proyecto, definido (número y nombre predefinidos; véase también la Página 37)

Vigilancia de habitación (véase también la Página 79)

Relé, en general (número y nombre del relé predefinidos; ejecución mediante pulsación de tecla como en la Página 80)

Relé, definido (número, nombre y tipo de conexión del relé predefinidos; véase también la Página 80)

Números Robinson (tipo de conexión predefinido; véase también la Página 75)

Tecla de secretaría (número/nombre del teléfono de dirección predefinido; véase Página 91; ejecución como en la 
Página 56)

Tecla de mayúsculas 36) para conmutar al segundo plano de función de las otras teclas de función (véase también la 
Página 84)

Llamada programada (la tecla se ocupa inmediatamente; ejecución mediante pulsación de tecla como en la Página 71)

Funciones de puerta, en general (puerta predefinida; ejecución mediante pulsación de tecla como en la Página 80)

Funciones de puerta definidas (puerta y función que debe ejecutarse predefinidas; véase también la Página 80)

Números VIP(tipo de conexión predefinido; véase también la Página 75)

Función de buzón de voz, en general (número y nombre del buzón de voz en general 461 predefinidos; véase también 
la Página 95)

Función de buzón de voz, en general (número y nombre del buzón de voz en general 461, tipo de buzón de correo 
electrónico, extensión correspondiente y código de consulta remota predefinidos; véase también la Página 95)

Espera Puerto (S0y canal B predefinidos (véase Página 89; véase la ejecución en la Página 58)

Centro de espera (Schsltart predefinido (véase Página 89; ejecución, véase Página 58)

Marcación de destino (véase la Página 92)
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Cómo configurar una tecla para la ocupación de una línea de intercambio 
específica (puerto S0)37)

Mediante una tecla configurada de forma adecuada se puede iniciar un acceso a central
específico. Tras pulsar la tecla configurada se puede introducir inmediatamente el
número de llamada externo (sin dígito de acceso a central). Los LED correspondientes
le informan del estado de ocupación de las centrales afectadas (afecta únicamente al
primer plano de las teclas; véase la Página 66).

Cómo configurar una tecla para la presentación de una MSN determinada 37)

Mediante una tecla configurada de la forma adecuada se puede determinar qué MSN se
debe presentar en una comunicación externa. La MSN seleccionada se emplea en la
comunicación iniciada tras pulsar la tecla.

Cómo configurar centros de espera38)

Mediante el programa de configuración de la centralita telefónica COMset puede
configurarse una COMfort 2000 como central de espera para retener a los interlocutores
externos (que, mientras tanto, oyen el "texto anterior a la comunicación") y transmitirlos
por el orden adecuado (véase Página 58). En la central de espera deben configurarse
una tecla de espera para cada canal B externo, con la que se supervisan y procesan las
llamadas externas.

☞ La función de espera sólo puede colocarse en el primer plano de las teclas. El segundo
plano se bloquea seguidamente. Si ya hay una función en el segundo plano se borrará.

Una vez configurada la tecla de espera, esta función se activará automáticamente. Si
desea desactivar la función temporalmente, configure además una tecla para la
activación del centro de espera (Ocupar teclas ... Ctr. campo. d. esp.).

37. sólo en COMfort 2000 con módulo de ampliación del teclado

Abra el menú: � ��  � ;���� ...  � ��	� ... (véase la Página 86).

� 7�	... Seleccione la central.
�
�
�

��	� �	�����"�
7�	��� �
7�	��� �

�
�

Abra el menú: � ��  � ;���� ...  � ��� �@���	 (véase la Página 86).

� �6�� Seleccione la MSN.
�
�
�

��� �@���	
�6��
�6��

�
�

38. sólo en COMfort 2000 con módulo de ampliación del teclado en COMmander Basic o COMpact 4410 USB

Abra el menú: � ��  � ;���� ... � 7���!��!����� (véase la Página 86).

� 7�	... Seleccione la central.

� 7	... Seleccione el Canal B.

�
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�
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Una vez activado el centro de espera, se desactiva cualquier transferencia de llamada
de extensión que se haya configurado en el teléfono. En caso necesario, se ajusta
automáticamente el reparto de llamadas. Los números de llamada externos asignados
al centro de espera no están asignados a ninguna otra extensión interna, a menos que
el timbre del centro de espera esté retardado. Una vez desactivado (en el teléfono) se
vuelve al estado anterior y se posibilita, por ejemplo, una transferencia de llamada a un
contestador automático.

Hay que cargar un "texto anterior a la comunicación", sea diciéndolo por la centralita
telefónica o mediante un archivo wav-. Si no proporciona ningún "texto anterior a la
comunicación", el interlocutor externo del centro de espera escuchará la música de
espera.

Cómo configurar una tecla para la ejecución de InterCom 37)

El teléfono de sistema está equipado con una función "InterCom". Es decir, puede
llamar al teléfono de sistema desde un aparato interno y se puede ejecutar un mensaje
en la habitación, sin que nadie tome activamente la comunicación. Además del altavoz,
puede activar la función micrófono del teléfono de sistema (función "Manos libres"), de
forma que una persona cercana pueda hablar con usted gracias al "interfono" que se ha
generado. Por motivos de seguridad, el mensaje o la función Manos libres se limita a
120 segundos, con el fin de evitar su posible uso incorrecto (por ejemplo para escuchar
lo que se dice en otra estancia). Posteriormente se interrumpe automáticamente la
comunicación, a menos que alguien descuelgue el auricular del teléfono de sistema
durante este tiempo.

Es necesario que el teléfono de sistema llamado de esta manera haya recibido la
autorización para la función "InterCom" (véase Capítulo Cómo autorizar la función
InterCom en la página 79). En el teléfono de sistema llamado parpadea el LED cercano
a la tecla de función "Manos libres" y tras un solo sonido del timbre se establece
automáticamente la comunicación.

Se configura una tecla "InterCom" para cada extensión interna y tipo de comunicación
"InterCom", mensaje o función "Manos libres". Además debe marcar aquí el tipo de
realización deseado. Aquí tiene la elección entre "Mantener la tecla" (tan pronto como
vuelva a soltar la tecla finaliza la conexión) y "Función de conmutación" (la tecla se pulsa
una vez en el inicio y una vez en el final).
Si la centralita telefónica está equipada con un altavoz activado y configurado
adecuadamente, también puede configurar una tecla para reproducir avisos a través de
éste en el menú (Audio Out). En este caso se ahorra un destino InterCom.
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Cómo configurar las teclas de la función Dirección/secretaría 39)

Esta función permite evitar las llamadas directas al teléfono de dirección y hacerlas
pasar por la secretaría. La diferencia esencial entre esta función y la de transferencia de
llamada consiste en que sigue siendo posible llamar al teléfono de la dirección y
transmitirle las comunicaciones importantes desde el de la secretaría (véase la
Página 56). Con este fin, el teléfono de la dirección tiene una tecla para la llamada al
teléfono de la secretaría, y viceversa.

Configuración en el teléfono de secretaría:

Configuración en el teléfono de dirección:

☞ El número máximo de teclas de secretaría o de dirección en un teléfono es cinco.
No se pueden configurar al mismo tiempo los dos tipos de teclas.
Sólo se pueden configurar la función en el primer plano de las teclas.
En el teléfono de secretaría se puede además configurar una tecla de memoria de
marcación de destino con el número de la dirección, para ser informado del estado de
ocupación.

Abra el menú: � ��  � ;���� ...  � �	���7�� (véase la Página 86).

� 1%�...
Seleccione el tipo de comunicación 
InterCom.

� �	... Seleccione el tipo de ejecución.

� �

Se muestra una lista de extensiones 
internas para que pueda elegir.

Busque la extensión que desee.

� ��... Seleccione la extensión que desee.

�
�
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�
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Abra el menú: � ��  � ;���� ...  � &���!'��� (véase la Página 86).

� 0��...
Seleccione la extensión para la que 
hay que aceptar comunicaciones.

Abra el menú: � �� � ;���� ... � &���!������ ... (véase la Página 86).

� �

Se muestra una lista de extensiones 
internas para que pueda elegir.

Busque la extensión que desee.

� ���...
Seleccione la extensión que debe 
recibir llamadas propias.

�
�
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�
Para que una llamada de secretaría sea reconocida por el timbre, se puede introducir el
numero de secretaría en la libreta de teléfonos de Dirección con el programa de PC
COMfort Set, y distinguirlo con un ritmo de timbre especial.

Cómo configurar la tecla de marcación de destino39)

La función de marcación de destino permite asignar hasta 20 números a una tecla de
función. La tecla de marcación de destino se puede emplear para memorizar números
de llamada interna y externa y también cifras de programación de la centralita telefónica.
Puede aprovechar la posibilidad de pulsar también múltiples teclas de marcación de
destino una tras la otra para colocar partes de un número de llamada (por ejemplo, el
prefijo del proveedor) en teclas individuales. De esta forma podrán combinarse como se
quiera. 

Si antes de pulsar una tecla de marcación de destino ya se han introducido números o
se ha pulsado otra tecla de marcación de destino, se borra automáticamente del
teléfono el acceso a central del siguiente número de destino. Tras la pulsación de la
tecla configurada se marca inmediatamente el número de llamada y, si mientras tanto
se cuelga el auricular, el número de llamada memorizado se acepta en la preparación
de marcación (Página 33). Si pulsa varias teclas de marcación de destino una tras la
otra, se mostrarán uno tras otro los nombres asignados a ellas en la segunda línea del
display.

En función de la situación se pueden iniciar mediante las teclas de marcación de destino
también las funciones de llamada de consulta (Página 42), "Pick-up" (Página 29) o
aceptación de la comunicación. Si ha configurado teclas de marcación de destino para
extensiones internas (afecta únicamente al primer plano de las teclas), los LED
correspondientes le informan sobre el estado de ocupación o actividad de las
extensiones en cuestión (véase la Página 66).

☞ Introduzca los números de llamada de igual manera que al marcar, por ejemplo,
anteponga siempre el dígito de acceso a central "0" a los números de llamada externa,
incluso cuando quiera componer dichos números seleccionando diversas partes (por

39. am COMfort 2000 nur mit Tastenerweiterungsmodul

Abra el menú: � ��  � ;����...  � ������ ���... (véase la Página 86).

� Introduzca el número de llamada.

� Confirme la entrada.

� Introduzca un nombre.

� Confirme la entrada.

� ������ �����	�
��������

�
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ejemplo, proveedor + número de llamada). (Excepción: Aparato externo directo; véase
Página 38.)

�
Pulsando la techa de la guía de teléfonos � en la entrada de números de llamada,
puede seleccionar el número de llamada que desee en la guía.

Cómo crear macros 40)

La función de macro permite asignar números a una tecla de función y además, a
diferencia de las teclas de marcación de destino, diferentes símbolos de control. Otra
diferencia con las teclas de marcación de destino consiste en la cantidad de números y
símbolos posibles (hasta 100) y en una salida más lenta. Esto le da la posibilidad,
por ejemplo, de consultar a distancia un contestador de llamadas sin tener que introducir
cada vez las cifras MFV necesarias.

Puede introducir los signos de control siguientes:
� Pausa de 1, 2 o 4 segundos
� Pausa hasta que se establezca una conexión (si no es posible la conexión, finaliza 

la macro)
� Colgar/descolgar (si este signo de control está en la primera posición, se ejecuta la 

macro inmediatamente tras pulsar la tecla. En el caso de cualquier otro signo en la 
posición 1 de la macro se debe confirmar el inicio de la ejecución de la macro).

Con la tecla de "Salida" � se puede cancelar en cualquier momento una macro que
se esté ejecutando.

Independientemente del número de teclas disponibles, se puede configurar un máximo
de 10 teclas de macro.

Si configura una tecla de macro tal y como se describe aquí, la función se ejecutará
inmediatamente al pulsar la tecla. Se activará la función de manos libres y se marcará
el número del contestador. Entonces, el teléfono de sistema esperará hasta que el
contestador reciba la llamada y devuelva, tras una pausa de unos 2 segundos, el
número siguiente como marcación por tonos.

Abra el menú: � ��  � ;���� ...  � ���� (véase la Página 86).

) Introduzca un signo especial.

� � Busque "Colgar/descolgar".
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☞ También puede configurar una tecla sin número de llamada ni signo especial (colgar/
descolgar), que se accionará sólo tras el establecimiento de la comunicación.

� 7��... Seleccione "Colgar/descolgar".

�
Introduzca las cifras (por ejemplo, el 
número de llamada de su contestador).

) Introduzca un signo especial.

� � Busque "Pausa hasta conexión".

� 3�... Seleccione "Pausa hasta conexión".

) Introduzca un signo especial.

� 3�...
Seleccione, por ejemplo, "Pausa de 
2 segundos".

� �

Introduzca las cifras (por ejemplo, el 
código de escucha de su contestador) 
y confirme.
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Cómo configurar la tecla de función del buzón de voz40)

Si ha conectado a la centralita-telefónicauno o varios buzones de voz en general 461
(accesorio), se puede realizar la consulta de los buzones de correo electrónico
disponibles en el aparato a través del segundo plano (� ) o se puede colocar en una
tecla de función libremente programable. Coloque aquí la función en el primer plano.
Además, dispone de un LED que le informa del estado del aparato en cuestión o del
buzón de correo electrónico correspondiente (Página 66). Puede consultar la
descripción completa de la instalación y utilización en el manual de utilización del buzón
de voz en general 461.

☞ Si ha seleccionado el "buzón de correo electrónico global", debe emplear el código de
consulta a distancia introducido en el buzón de voz en general 461 bajo "Ajustes".

Si se utiliza un código de consulta a distancia con el prefijo 1-4 y los buzones se
configuran en VMC 461, se debe anteponer un asterisco al código de consulta a
distancia de cuatro cifras.

�
Si marca la función general en lugar de la definida, se ocupa inmediatamente la tecla.
Solamente tiene que efectuar una selección del aparato (número de llamada/nombre del
buzón de voz en general 461). Mediante la tecla "general" puede hacer funcionar todos
los cinco buzones de correo electrónico si conoce el código de consulta a distancia
correspondiente y el LED le avisará de los nuevos mensajes en todos los buzones.

40. sólo en COMfort 2000 con módulo de ampliación del teclado

Abra el menú: � �� � ;���� ... � ,�/�	!%�/!
��� (véase la Página 86).

� 0��... Seleccione la tecla de función "definido".

� -�7...

Mensaje opcional: 
Se dispone de diversos buzones de voz en 
general 461.

Seleccione el Buzón de voz en 
general 461.

� ,�/...
Seleccione "Buzón de correo electrónico" 
para uno de los 4 buzones de correo 
electrónico individuales.

� �
...

La lista contiene sus número de llamada 
interna (o nombre) así como los números 
de llamada de los grupos de los que sea 
miembro.

Seleccione la extensión/grupo, al que haya 
asignado uno de los buzones de correo 
electrónico del buzón de voz en 
general 461.

� �

Introduzca y confirme el código de 
consulta a distancia que haya creado para 
el buzón de correo electrónico en cuestión 
en el buzón de voz en general 461.
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CONEXIÓN DEL ORDENADOR E INSTALACIÓN DEL SOFTWARE El teléfono de sistema se puede ajustar a los requisitos especiales del usuario mediante
el software de PC incluido en el volumen de suministro (véase la Página 99).
El controlador TAPI incluido41) permite la ejecución de aplicaciones TAPI por medio del
puerto USB del teléfono de sistema (TAPI=Telephony Application Programming
Interface, interfaz de programación de aplicaciones de telefonía). De este modo es
posible realizar consultas en el teléfono de sistema con la ayuda de diversas
aplicaciones de Windows que utilizan la interfaz TAPI (por ejemplo, una ayuda para la
marcación). Se aceptan las aplicaciones de Windows 98, ME y 2000. El tipo de
controlador TAPI configura automáticamente el modo de funcionamiento TAPI cuando
se inicia la aplicación correspondiente.
El controlador CAPI 2.042) de Auerswald permite utilizar el puerto USB del teléfono de
sistema para reproducir el funcionamiento de una "tarjeta de PC RSDI" en el puerto
S0interno.
Durante la instalación del controlador CAPI también se copian en el disco duro los
controladores de NDIS-WAN de Auerswald. Estos controladores son necesarios para
establecer la conexión a Internet. De esta forma, el teléfono de sistema actúa como una
tarjeta de red RDSI en una red de muchos ordenadores: Internet. Después de que los
controladores de NDIS-WAN se copien en el disco duro es necesario instalarlos. (NDIS-
WAN es una norma industrial para la asignación de tarjetas de red a los protocolos
correspondientes. NDIS = Network Device Interface Specification, especificación de
interfaz de dispositivos de red; WAN = Wide Area Network, red de área extensa).
También se suministra un paquete de aplicaciones de RDSI 42) que aprovecha las
posibilidades del puerto USB integrado y permite realizar las tareas más importantes de
la comunicación actual (fax, contestador automático, transferencia de datos) por medio
del PC. Para ello es necesario instalar previamente el controlador CAPI 2.0 de
Auerswald.

Establezca la conexión entre el teléfono/centralita telefónica y el PC
La conexión entre el teléfono/centralita telefónica y el PC se puede realizar de tres
formas diferentes:

Primera posibilidad 41): La programación del teléfono se efectúa a través de la interfaz
USB. El programa COMfort 2000 Set se instala en el PC que está conectado a través
de la USB con el teléfono. (En el Página 97 se describe cómo se conecta el teléfono al
PC)

Segunda posibilidad: Se accede al teléfono por medio de una tarjeta de-PC-RDSI
(CAPI 2.0) o la función de tarjeta de PC-RDSI-del COMfort 2000 del bus S0- interno. El
programa se instala en el PC conectado por medio de una tarjeta de PC-RDSI-/un
COMfort 2000 con un bus S0- interno de la centralita-telefónica. (Para este caso se
describe la conexión del PC con la centralita telefónica en el manual de la misma.)

41. sólo en el COMfort 2000 y el COMfort 1200
42. sólo en el COMfort 2000
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Tercera posibilidad (no sirve para COMfort 2000 Melody): La programación del
teléfono se puede ejecutar a través de la interfaz serie de la centralita telefónica. El
programa COMfort Set se instala en el PC, que está conectado con la interfaz serie de
la centralita telefónica. (Para este caso se describe la conexión del PC con la centralita
telefónica en el manual de la misma).

Conexión del teléfono al PC (puerto USB) 41)

La conexión de un teléfono de sistema a una interfaz USB existente se realiza a través
del cable suministrado con los dos enchufes en ambos extremos. En función de cuántos
terminales adicionales quiera conectar, puede conectar el teléfono a través de un hub
(distribuidor) o directamente a un PC (puede consultar más detalles en el Capítulo
Generalidades acerca de USB en la página 101).

El enchufe plano se enchufa en el aparato emisor (PC o hub; Fig. 15) y el otro enchufe
en el terminal receptor, es decir, en el teléfono de sistema , (véase la Fig. 14).

☞ Cuando haya conectado el teléfono de
sistema con el PC, arrancará
automáticamente el asistente de hardware
bajo Windows 98, ME y 2000 para ayudarle
en la instalación del controlador necesario
(véase la Capítulo Instalación de los
controlador y el software para PC en la
página 97).

Instalación de los controlador y el software para PC
Después de conectar el COMfort 1000 consulte Capítulo Inicio manual de la instalación
en la página 98 en el manual. Si tiene un COMfort 2000, es imprescindible que consulte
también el manual de instrucciones de CAPI que se adjunta.

Instalación del controlador USB de Auerswald
Cuando conecte el teléfono de sistema al PC a través del puerto USB se iniciará
automáticamente el asistente para la instalación de dispositivos de Windows 98/ME o
Windows 2000 para ayudarle en el proceso. Solicite la detección del controlador más
adecuado para el dispositivo, introduzca el CD (Auerswald Mega Disk) en la unidad de
CD-ROM e introduzca como posición el directorio "<Lector de CD-ROM>\Treiber\".
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Fig. 15: Conexión del teléfono al PC
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Inicio manual de la instalación
El Asistente para la instalación del controlador USB se inicia automáticamente desde el
Auerswald Mega Disk y permite instalar los programas y controladores para PC del
equipo.

En el COMfort 1000 dé comienzo a la instalación como se describe aquí.

� Inserte el CD (Auerswald Mega Disk) dentro del lector de CD-ROM.
� Si el programa de configuración no arranca automáticamente, ejecute en la barra de

tareas el comando "Inicio... Ejecutar".
� Haga clic sobre "Examinar" y abra el lector de CD-ROM correspondiente. En el

menú principal, seleccione mediante doble clic la aplicación "Instalación".
Finalmente haga clic en "OK".

� Siga las indicaciones de la pantalla. Los programas de instalación para el COMfort
Set o el COMfort Melody, así como los controladores TAPI,43) se encuentran en el
software del teléfono de sistema.

Fig. 16: 
Windows 98

Fig. 17: 
Windows ME

Fig. 18: 
Windows 2000
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COMfort Set y COMfort Melody
El teléfono de sistema se puede ajustar cómodamente por medio del programa de
configuración COMfort Set. El programa COMfort Melody permite configurar melodías
propias para el timbre del teléfono.

Requisitos mínimos del PC para la instalación de COMfort Set y Melody
� PC con Intel Pentium 166 o procesador compatible
� Windows 95/98/2000/ME o Windows NT 4.0 (a partir de Service Pack 3),

pero: Windows 98/2000/ME si se utiliza el puerto USB
� Memoria RAM mínima para Windows 95/98/ME: 32 MB, recomendada: 64 MB;

para Windows 2000/NT: 64 MB, recomendada: 128 MB
� Espacio de disco duro ocupado por el programa de PC tras la instalación

para COMfort Set: 10 MB, para COMfort Melody: 10 MB
� Interfaz USB (si se emplea) según la especificación USB 1.1
� Lector de CD-ROM
� Ratón o dispositivo de puntero compatible
� Tarjeta gráfica SVGA con una definición de 800*600 (recomendada) y 256 colores (8 bits), 

32768 colores (16 bits) recomendados

Configure el teléfono con COMfort Set
� Arranque el programa.
� Ajuste en el menú bajo "Opciones... Interfaz" la interfaz que use: "USB", "Tarjeta

RDSI CAPI 2.0" o "V.24" y, en caso necesario, el puerto COM-V24 del PC
(por ejemplo, COM 1, COM 2).

� Después de iniciar el programa puede pulsar "Nuevo" para abrir un archivo nuevo o
hacer clic en "Abrir" y seleccionar „COMfort" para cargar los datos existentes
desde el teléfono. Si ya tiene una configuración almacenada en el PC, puede abrirla
pulsando "Abrir" y seleccionando "Archivo".

� Defina primero el estado de desarrollo del teléfono de sistema. Para ello se ordena
en la pantalla el módulo base y el de auricular así como los módulos de ampliación
de teclas en su secuencia real. Seguidamente se pueden efectuar los otros ajustes,
uno tras otro.

� Cuando esté satisfecho de todos los ajustes realizados, se recomienda guardar en
memoria el archivo correspondiente, pulsando el botón "Guardar" y seleccionando
seguidamente "Archivo". Seguidamente debe guardar los datos en la memoria del
teléfono también mediante "Guardar" y "COMfort".

☞ Mediante el menú "Ayuda... Temas de ayuda" puede abrir una ventana de ayuda que
muestra explicaciones sobre la página que se haya abierto.

43. sólo en el COMfort 2000 y COMfort 1200
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Indicaciones de utilización para COMfort 2000 Set
A continuación se proporcionan algunas sugerencias para aprovechar al máximo las
posibilidades del programa: La vista está dividida en dos partes:
� A la izquierda se muestran los temas por el orden de utilización. 
� La página del tema que ha marcado se abre a la derecha. Para el tratamiento de las

páginas no se necesita la barra de menús. Todas las entradas y modificaciones se
realizan directamente en las páginas mediante el ratón y/o el teclado.

Entrada en un campo libre: Un campo libre sirve para la introducción de un nombre o
de un número. Haga clic con el botón izquierdo del ratón sobre el campo
correspondiente e introduzca seguidamente con el teclado un número o un nombre.
Seguidamente haga clic con el botón izquierdo del ratón sobre otra celda. 
Modificación de números y nombres: Si ha introducido un número o un nombre en
un campo y quiere modificarlo, haga doble clic con el botón izquierdo del ratón sobre la
entrada que quiera sobreescribir. Con ello ésta se marca en azul y se puede
sobreescribir directamente o borrar con Borrar/Espacio atrás. Seguidamente haga clic
con el botón izquierdo del ratón sobre otra celda.
Tablas ampliables (por ejemplo, lista de proyectos): Para borrar una entrada en el
caso de tablas ampliables (por ejemplo, una lista de proyectos), puede borrar aquí toda
la línea. Para ello, haga clic con el botón izquierdo del ratón sobre un campo de la línea
que quiera borrar. El borde del campo se pone de color azul. Pulsando seguidamente el
botón derecho del ratón abre un menú. Haga clic sobre "Borrar línea". Si ha marcado
diversos campos arrastrando el botón izquierdo del ratón manteniéndolo pulsado, se
borran estos campos.
Activación y desactivación de funciones: Un recuadro pequeño representa un
conmutador. Un recuadro vacío significa "desconectado" o "no"; un pequeño gancho
significa, en cambio, "conectado" o "sí". La conmutación se produce haciendo un clic
simple con el botón izquierdo del ratón.
Conmutación de funciones: En el caso de funciones que ofrecen más que la simple
conexión/desconexión, pero cuya selección está limitada a pocas posibilidades de
ajuste, ya se ha realizado un ajuste previo del campo. Si quiere modificarlo, debe
realizar una selección a partir del menú desplegable abierto, con el botón izquierdo o
derecho del ratón.
� Si se trata de un solo campo con una flecha que apunta hacia abajo, abra el menú 

mediante un clic con el botón izquierdo del ratón sobre el campo.
� Si se trata de diversos campos en una columna de tabla, abra el menú desplegable 

con el botón derecho del ratón.
� Si desea conmutar toda la columna o gran parte de ella, marque primero los campos 

correspondientes. Para ello, arrastre el botón izquierdo del ratón manteniéndolo 
pulsado sobre los campos o haga clic sobre el título de la columna para marcarla 
toda.
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Generalidades acerca de USB
El USB (Universal Serial Bus)
es un sistema de bus serie a
través del que se pueden hacer
funcionar diversos tipos de
aparatos en una única
conexión. Partiendo del hub
raíz del que debe disponer el
PC empleado, se construye el
USB en diversos planos (hasta
5) y a partir de los llamados
hub (distribuidores) y los
terminales preparados para
USB (hasta 127 terminales)
(véase la Fig. 19).

Aquí se conectan hubs al puerto USB del PC y a las salidas de los hub anteriores.
Funcionan tanto como receptores de las señales del PC y de los hub precedentes como
emisores de señales a otros hub y terminales conectados. Así se pueden complementar
o substituir por una única las interfaces de PC existentes hasta el momento (paralela,
serie...).

Otra ventaja es la capacidad "Plug-and-Play" de este sistema. Para poner en marcha
los terminales USB ya no es necesario abrir el PC ni una configuración costosa. El
aparato se conecta únicamente en el bus existente y se instala el controlador
correspondiente en el PC. A continuación el aparato está inmediatamente preparado
para su utilización. Por este motivo, el sistema operativo (por ejemplo, Windows 98) con
capacidad de "Plug-and-Play" es una condición necesaria para el PC.

En el caso de terminales USB se diferencia entre dos clases de velocidad: "Full Speed"
(alta velocidad) (12 Mbit/s) y "Low Speed" (baja velocidad) (1,5 Mbit/s). Debido a las
diferentes velocidades de transferencia de datos se emplean para ambos tipos de
aparato diversos tipos y longitudes de cable. Para un aparato "Full Speed" como los
teléfonos de sistema se emplean únicamente cables USB blindados con un máximo de
5 m de longitud.

Otra característica diferencial de los terminales USB es el tipo de alimentación de
corriente. Los aparatos "autoalimentados"  obtienen su propia alimentación por medio
de un enchufe propio (COMfort 2000 y COMfort 1200) o de la conexión de RDSI, de
forma que no sobrecargan el puerto USB. Los aparatos "Bus powered" (alimentados a
través del bus) deben alimentarse a través del USB. Aquí se diferencia además entre
las clases de alimentación de corriente "high powered" (de alta potencia) (de hasta
500 mA) y "low powered" (de baja potencia) (de hasta 100 mA). USB puede suministrar
a las terminales una alimentación de corriente de un máximo de 500 mA.
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Fig. 19: Ejemplo para un 
PC con terminales USB
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Programación a distancia
Si quiere posteriormente que su proveedor especializado modifique los ajustes de su
teléfono de sistema, no es necesario que un técnico de servicio vaya a su domicilio. La
función "Programación a distancia" permite que un técnico de servicio equipado con los
aparatos necesarios lea o programe los datos de su teléfono de sistema durante una
conexión telefónica externa. Para ello, naturalmente, necesita la aprobación de usted.
Es decir, el técnico de servicio solamente podrá efectuar la lectura o programación a
distancia cuando usted haya dado la autorización marcando determinadas cifras.

Desarrollo de la programación remota para el cliente
� El técnico de servicio le explica telefónicamente la intervención que prevé hacer en

los datos de configuración de su teléfono de sistema.

� Si está de acuerdo con esta intervención, el técnico de servicio le pedirá que marque
la secuencia de cifras 99 o F 99 en una extensión de la centralita telefónica, con
lo cual autoriza la programación o lectura a distancia de la centralita telefónica y de
su teléfono de sistema. Siga las instrucciones del técnico de servicio.

Si en un primer momento el técnico de servicio recoge los datos únicamente a partir de
su teléfono de sistema, será necesario repetir este procedimiento para recargar los
datos posteriormente.

Desarrollo de la programación remota para el técnico de servicio
El hardware necesario para ello se compone de un PC, unido a un COMfort 2000 por
medio del puerto S0 interno de la centralita-telefónica, o de forma alternativa, a la tarjeta
de PC-RDSI conectada al puerto S0 interno o a la red telefónica pública. El software
necesario se compone el software de configuración de COMfort Set y del
correspondiente controlador CAPI 2.0 para el teléfono de sistema o la tarjeta de
PC-RDSI.

� Usted explica al cliente durante una comunicación telefónica la intervención que se
propone en los datos de configuración del teléfono de sistema del cliente.

� Si el cliente aprueba la intervención, pídale que descuelgue el auricular en otra
extensión de su centralita telefónica, que marque 99 y que cuelgue el auricular tan
pronto como oiga el tono de confirmación. La comunicación con el cliente puede
continuar durante todo el procedimiento.
(El cliente puede transmitir la comunicación existente también mediante F 9 9. Sin
embargo, con ello se interrumpe el contacto de voz con el cliente). 

� La centralita telefónica del cliente así como el teléfono de sistema conectado a la
misma quedan liberados ahora durante algunos mintuos para la programación, de
forma que pueda leer o reprogramar toda la configuración con el programa de
configuración COMfort Set. Configure el menú bajo „Opciones" el "Puerto" y la
"Tarjeta de PC RDSI (CAPI 2.0)". Inicie "Abrir" o "Guardar", pulse el botón
"COMfort", introduzca el número de llamada externa de la instalación del cliente y
pulse "Inicio" (con un teléfono de sistema o una tarjeta de PC-RDSI en el puerto S0
interno también se debe introducir el número de acceso a central).
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1. Estas funciones se pueden desactivar una a una por medio de la opción "Configuración...Definición del menú".
2. Esta función no se muestra después de haberla borrado.
3. Esta función no se muestra si no se ha introducido un PIN por medio de "Modificar PIN".
4. Esta función se muestra únicamente en el COMfort 2000.
5. Esta función sólo se muestra si se ha configurado o se ha concedido la autorización correspondiente en la 
centralita-telefónica.

Presentación de los menús
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