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IntroducciónEstimada cliente, estimado cliente:
Cuando tenga este manual de instrucciones en sus manos, la
centralita telefónica ya estará probablemente instalada, puesta
en marcha y ajustada totalmente a sus necesidades
personales. Si éste es el caso, tómese un poco de tiempo y lea
atentamente la introducción de este manual. A continuación,
puede probar fácilmente un par de funciones para familiarizarse
con la centralita telefónica.

Si sus necesidades se modifican de alguna forma y es
necesario cambiar algunos ajustes, diríjase a su proveedor
especializado. Éste también puede efectuar algunas
modificaciones realizables con el programa de configuración
COMset a través de una conexión telefónica externa
(programación a distancia).

Si quiere ampliar la centralita telefónica mediante módulos
adicionales, si quiere realizar diversos trabajos de instalación o
si su centralita telefónica aún no se ha instalado ni puesto en
marcha, confíe estos trabajos a una empresa especializada.
Además, respete sin falta las indicaciones siguientes:

Únicamente el técnico de mantenimiento está
autorizado 1 a abrir la caja.

Únicamente el técnico de mantenimiento1 está autorizado
para realizar trabajos de mantenimiento en la caja abierta
así como tareas de reparación con las teclas del interior de
la caja.

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.

En el caso de la centralita telefónica se trata de una instalación
de telecomunicación destinada a la conexión con la red de
telecomunicación digital RDSI (conexión de centralita y/o de
múltiples extensiones). Permite la transmisión entre la red de
comunicación pública y diversos aparatos internos. En el caso
de estos terminales denominados finales puede tratarse de
teléfonos de sistema, de aparatos RDSI y también de aparatos
analógicos.

Mediante funciones como, por ejemplo, la marcación
abreviada, la conferencia, la alternancia y las conexiones
internas gratuitas, la centralita telefónica hace que las
comunicaciones telefónicas cotidianas sean fáciles, cómodas y
sin pérdidas de tiempo. Además de sus funciones de teléfono,
la centralita telefónica posibilita numerosas funciones como,
por ejemplo , el registro de costes y de datos de comunicación.

El software de configuración COMmander Set puede ajustar la
centralita telefónica según sus requisitos especiales. Tres otros
programas de PC le permiten gestionar cómodamente los
datos de comunicación, los números de marcación abreviada,
las cuentas de tarificación, las horas del despertador, la música
de espera y los datos para el Least Cost Routing automático.

En ocasiones, para utilizar las funciones aquí descritas
se requiere una instalación y configuración especiales

de todo el sistema telefónico y, en determinadas
circunstancias, 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.
Se pueden producir incompatibilidades si se utilizan terminales
de otros fabricantes que influyan en el uso de estas funciones.

Funciones y características de la configuración de 
base
� 1 puerto S0 interno y otro externo2 (COMpact 2206 USB y COMpact 

4410 USB) y 4 puertos S0, conectables opcionalmente como 
puertos S0 internos o externos (COMmander Basic).

� Posibilidad de conectar 6 (COMpact 2206 USB) y 10 (COMpact 
4410 USB) y 8 (COMmander Basic) extensiones analógicas 
(teléfonos, faxes, contestadores y módems) y 1 display de sistema 
SD-420 (accesorio especial de Auerswald).

� Números de llamada gratuitos (10-59/100-599) para las 
extensiones/grupos internos.

� Control de costes mediante 6 modos de autorización de llamada 
diferentes, bloqueo de números, desbloqueo de números y 
autorización especial de marcación abreviada así como mediante 
el establecimiento de cuentas de tarificación. 

� Observación de la introducción de costes mediante PC o por 
teléfono (necesarios AOCE o AOCD). Creación de impulsos de 
tarificación para todos los teléfonos analógicos.

� Gestión de los datos de comunicación mediante software de PC. 
Registro de 3000 conjuntos de datos de comunicación en la 
memoria protegida contra caídas de corriente.

� Liquidación de comunicaciones privada/comercial y relacionada 
con los proyectos.

� Acción sobre la presentación del número del que llama y del 
llamado.

� Simplificación de la marcación mediante la memoria de números de 
marcación abreviada a prueba de caídas de corriente o mediante 
la instalación de aparatos externos directos.

� Funciones de despertador y de reloj mediante un reloj interno y 
conmutación automática entre el horario de verano y el de invierno.

� 7 melodías de música de espera (sólo COMpact 2206 USB y 
COMpact 4410 USB) 

� Música de espera descargable como archivo WAV desde el PC 
(sólo COMpact 4410 USB y COMmander Basic).

� Música de espera externa a través de la entrada de sonido (no se 
incluye en la configuración básica del COMmander Basic).

� Música de espera/aviso
� Texto anterior a la comunicación y avisos de alarma (sólo COMpact 

4410 USB y COMmander Basic).

1 Los técnicos de mantenimiento son personas que han recibido una formación
técnica apropiada (por ejemplo, electricistas cualificados). Deben poseer la
experiencia necesaria en el área del mantenimiento. Además, los técnicos de
mantenimiento deben ser conscientes de los riesgos a los que están expuestos en
la realización de estos trabajos. Asimismo, deben poder minimizar estos riesgos
para sí mismos y para los otros.

e

Descripción y alcance de las funciones

☞

2 Cada puerto S0 dispone de dos canales útiles. Por consiguiente, en un puerto
S0 son posibles dos conexiones simultáneas. Si dos extensiones RSDI
internas establecen una comunicación mutua con un puerto interno S0, se trata
de dos conexiones.
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� Función de avisos a través de la salida de audio (no se incluye en 
la configuración básica del COMmander Basic).

� Diferentes ritmos de timbre para diferenciar las llamadas
� Protección contra la programación y/o las comunicaciones 

telefónicas no autorizadas mediante contraseñas y la prohibición 
de programación.

� Función de vigilancia de la habitación y programación de la 
transferencia de llamada del exterior.

� Accesibilidad óptima gracias a la transferencia de llamada interna 
y externa, a la señal de llamada en espera y a la función 
Busy-on-Busy.

� Seguridad en situaciones de emergencia o de urgencia mediante la 
conexión inmediata sin marcación, la memoria de números 
abreviados de llamada de emergencia, la conexión de prioridad de 
llamada de emergencia y de urgencia en el caso de que esté activa 
la función No molestar.

� Transferencia de llamada, alternancia, conferencia a través del 
segundo canal B.

� Función de No molestar igualmente para ciertos orígenes de 
llamada.

� Formación de grupos para extensiones internas.
� Transmisión de datos a 57.600 bps (V.90) en las extensiones 

suplementarias analógicas.
� Reserva de central, aceptación de comunicación y transmisión 

hacia el exterior.
� Asistencia en la marcación por PC.
� Actualización del software de la instalación a través de PC o de 

conexión telefónica. 
� Lectura a distancia, programación a distancia a través de la central.
� Puerto de datos integrado (funciones de adaptador RDSI PC ) a 

través del puerto USB (sólo COMpact 2206 USB y COMpact 4410 
USB).

� Controlador NDIS-WAN (sólo COMpact 2206 USB y COMpact 
4410 USB) para
- colimación de canal, conexión a Internet hasta 128 kBits/s,
- utilización dinámica del ancho de banda en Windows 2000.

Características RDSI soportadas por la centralita 
telefónica.
� Restricción del propio número de teléfono (CLIR) según los casos.
� Aparcamiento (TP) en una conexión de extensiones múltiples o en 

el puerto S0 interno.
� Transferencia de llamada en caso de ocupación (CFB), en caso de 

no obtener respuesta (CFNR), siempre (CFU).
� Transmisión de las compensaciones de conexión durante (AOCD) 

y al final (AOCE) de la conexión.
� Remarcación en caso de ocupación (CCBS).
� Visualización del número de teléfono (CLIP) en el SD-420, 

teléfonos de sistema, aparatos RDSI internos y teléfonos 
analógicos.

Para poder utilizar ciertas características de servicio
RDSI es necesario realizar expresamente la solicitud y

obtener una conmutación no supervisada del operador de red.

Posibilidades de expansión (conectores)
Es posible ampliar la centralita telefónica mediante módulos
especiales. Si necesita más conexiones de extensiones y
puertos S0 de los previstos en la configuración de base o si
desea utilizar su instalación de manos libres de cada teléfono
interno, consulte a su proveedor especializado.

COMpact 2206 USB: la platina base dispone de un conector
para el siguiente módulo:
� el módulo COMpact TS (conector B).

COMpact 4410 USB: La platina base dispone de tres
conectores para los módulos siguientes:
� dos módulos COMpact TS (conectores B y C).
� un módulo COMpact 2S0 (conector A).

COMmander Basic: La platina base dispone de 4 conectores
modulares universales (dos de ellos ocupados en la
configuración base) y un conector adicional para los módulos
siguientes:
� Entre 1 y 3 módulos COMmander 8a/b (conector A-D; 

incluidos una vez en la configuración de base).
� Entre 1 y 4 módulos COMmander 4S0 (conector A-D; 

incluidos una vez en la configuración de base).
� 1 Módulo analógico COMmander 2TSM  (conector E)

Al ampliar COMmander Basic se deben tener en
cuenta las siguientes limitaciones: Pueden

gestionarse como máximo 4 puertos S0 externos dentro de todo
el sistema. Pueden gestionarse como máximo 32 extensiones
internas (cada teléfono, fax, etc. conectado cuenta como una
extensión interna).

Posibilidades de expansión (propiedades del 
módulo)

Módulo COMpact 2S0: Con este módulo se obtienen dos
puertos S0 adicionales (1 interno, 1 conmutable interno/
externo).

Módulo COMpact TS Este módulo ofrece las siguientes
funciones adicionales:
� Teléfono de manos libres con 1 sistema TFS-2616 (accesorio 

especial de Auerswald) u otros sistema de manos libres según FTZ 
123 D12-0.

� Conexión de 1 dispositivo de apertura de puerta.
� 2 entradas de timbre de puerta.
� Función de alarma con hasta 2 contactos de alarma1.
� Conexión remota con hasta 3 relés2.

Módulo COMmander  8a/b: Este módulo permite la conexión
de 8 terminales analógicos y un display de sistema SD-420
(accesorio especial de Auerswald).

Módulo COMmander 4S0: Este módulo incluye 4 puertos S0,
que pueden funcionar facultativamente como puertos S0
internos o externos. En un módulo 4S0COMmander  pueden
enchufarse hasta 2 COMmander Autoswitch, que permiten
utilizar un aparato de emergencia RDSI cada vez en caso de
caída de red.

Módulo analógico COMmander 2TSM: este módulo ofrece las
siguientes funciones adicionales:
� Teléfono manos libres con hasta 2 sistemas de teléfono manos 

libres TFS-2616 (accesorio especial de Auerswald) u otros 
sistemas de manos libres según FTZ 123 D12-0.

� Conexión de hasta 2 dispositivos de apertura de puertas.
� 4 entradas de timbre de puerta.
� Conexión de segundo timbre de puerta.
� Función de alarma con hasta 4 contactos de alarma1. 
� Conexión remota con hasta 6 relés2. 
� Música de espera, externa.
� Función de aviso a través de la salida de audio.

☞

1 Hay una entrada de timbre de puerta menos por cada contacto de alarma.
2 Por cada terminal de puerta utilizado hay 2 relés de conmutación menos.

☞
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En el paquete de suministro de la centralita telefónica se
incluyen dos manuales:

� 1 manual de instalación y configuración para el técnico de 
mantenimiento y

� 1 manual de instrucciones para el usuario.

El presente manual describe detalladamente la utilización de la
centralita telefónica.

Organización del manual
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 contestar una llamada
entrante de la página 11 le ayudará con seguridad. Para
obtener informaciones rápidas y directas el manual le ofrece
diversas ayudas para la búsqueda y la orientación:

� El índice de página 3 le muestra una visión general del contenido y 
organización del manual del usuario.

� El índice de palabras clave de página 92 le ayuda a encontrar en 
ambos manuales textos relativos a un concepto determinado. Los 
números de página precedidos de una B se refieren al manual del 
usuario y los precedidos de una I se refieren al manual de 
instalación y configuración.

� Dentro de los textos se le envía, 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 usted 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.

Pictogramas usados en el manual
Los símbolos o pictogramas representados a continuación se
emplean en este manual para representar los procedimientos
durante una comunicación telefónica y durante el ajuste o
consulta de ciertas funciones por teléfono (programación).

Si se encuentra en un caso descrito aquí, ejecute las acciones
de la fila desde la izquierda a la derecha. Como alternativa
dispone de los símbolos situados justamente debajo.
Intercámbielos con los símbolos que se encuentran en la
primera fila directamente por encima, según lo que quiera
ajustar.

Ejemplo de programación: Quiere ajustar en un aparato el
ritmo de timbre “3 tonos breves” para las llamadas internas. En
el capítulo Modificar el ritmo del timbre para las llamadas
internas de la página 61 encontrará la descripción del
procedimiento en el Ejemplo A y procederá de la forma
siguiente: 

� Descuelgue el auricular del aparato correspondiente y oirá
el tono de marcación interna. 

� Marque un 7.

� Marque la contraseña pública (por defecto “2”, pero puede
tener hasta 4 cifras). Si la contraseña es correcta oirá el tono
de confirmación (tono pulsante). Si en lugar de éste oye el
tono de ocupado, debe colgar y volver a empezar desde el
principio.

� Marque ahora el 97.

� Marque un 1 para “3 tonos corto”.

� Finalmente pulse la tecla de cojinete. Ahora volverá a oír el
tono de confirmación, signo de que ha logrado la
programación. Si en lugar de éste oye el tono de ocupado,
significa que ha cometido un error (por ejemplo, ha
confundido las cifras) y debe colgar y comenzar desde el
principio.

Ahora puede colgar el auricular si no desea realizar más
ajustes. Mientras oiga el tono de confirmación, tiene igualmente
la posibilidad de llevar a cabo más ajustes o comprobaciones.
Ya no es necesaria la introducción de la contraseña, a
condición de que se trate de la misma. Si en este momento
quiere efectuar un ajuste con contraseña secreta o sin
contraseña, en todos los casos, deberá colgar primero el
auricular.

Indicaciones para el uso del manual

a Colgar el auricular. b Descolgar el auricular.

c Un aparato suena. f
Se oye un tono descrito más 
detalladamente en el capítulo 
correspondiente.

d Colocar el auricular 
cerca del aparato. g

Sostener una comunicación.
Si inicia usted mismo la 
comunicación, oirá  antes durante 
algún rato el tono de llamada (señal 
de línea libre).

Y El timbre de la puerta 
suena. r

Marcar el número de teléfono externa 
o bien el número seleccionable 
mediante la central telefónica.

k Marcar el número 
abreviado. M Marcar uno de los números de 

llamada externos propios. 

G Marcar el número del 
grupo interno. n Marcar un número de teléfono interno 

o bien un número de extensión.

t Marcar el número de la 
terminal de puerta. O

Marcar la contraseña, por ejemplo, la 
contraseña secreta: por defecto, 1111. 
Tras haber introducido la contraseña 
correcta oirá un tono de confirmación.

p Marcar un número de 
proyecto de 2 a 6 cifras. S Activar/desactivar la función con el 

interruptor (1: activar, 0: desactivar).

K
Marcar el número de la 
tecla de timbre. U Marcar una hora de 4 cifras: 

00-23 (horas), 00-59 (minutos).

R Marcar el número del 
relé. i

Marcar el número dentro del intervalo 
indicado (aquí una cifra comprendida 
entre 8110 y 8199).

1 Marcar cifras 
predeterminadas 
(por ejemplo, 1). *

Pulsar la tecla asterisco (para 
interrumpir la ocupación de la central 
durante una programación o en el 
caso de aparato externo directo).

#
Pulsar la tecla de 
cojinete (por ejemplo, 
para terminar una 
función de 
programación; a 
continuación oirá un 
tono de confirmación).

F
Llamada de consulta con la tecla 
FLASH (para teléfonos con marcación 
por tonos), con la tecla de llamada de 
consulta o con la selección de menú 
(para un teléfono RDSI, véase el 
manual del teléfono). No utilizar en el 
caso de un teléfono de marcación por 
pulsos.
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Ejemplo de programaciones sucesivas: Ahora quiere
consultar a cuántas unidades se ha telefoneado desde el
aparato en cuestión. En el capítulo Consultar el montante de
costes generados en el aparato de la página 54 encontrará la
descripción del procedimiento en el Ejemplo B y procederá de
la forma siguiente: 

� Si no ha colgado el auricular desde el último ajuste y aún
oye el tono de confirmación, no es necesario que introduzca
el 7 indicado en el procedimiento ni la contraseña pública y
puede marcar directamente el 71.

� Finalmente pulse la tecla de cojinete. Ahora oirá algunos
tonos cortos con una pausa tras cada cifra. Por ejemplo,
para 210 unidades oirá: 2 tonos cortos, pausa, 1 tono corto,
pausa, 10 tonos cortos. Finalmente volverá a oír el tono de
confirmación.

Abreviaciones empleadas en el manual
DDI número de teléfono directa en el caso de una conexión

de centralita (Direct Dialling In)
MSN número de teléfono múltiple en el caso de una conexión

de extensiones múltiples (Multiple Subscriber Number)
NTBA Terminal de red para la conexión de base (Network

Termination for ISDN Basic Access)
AWS Transferencia de llamada (Anrufweiterschaltung)

Símbolos indicativos empleados en el manual

En  la centralita telefónica puede conectar tanto teléfonos de
sistema y teléfonos RDSI como teléfonos analógicos de
marcación por pulsos o de marcación por multifrecuencia o
tonos. Los aparatos de frecuencia múltiple deben disponer de
la tecla FLASH (que también se denomina tecla de señalización
R). Los aparatos RDSI (por ejemplo, los teléfonos RDSI y las
tarjetas de PC RDSI) deben ser aparatos RDSI homologados a
nivel europeo, para garantizar un funcionamiento seguro. 

Hay algunas diferencias de utilización y programación.
Familiarícese con la utilización de su teléfono (especialmente
en el caso de teléfonos RDSI) (véase el manual del teléfono).

Teléfonos analógicos (por pulsos y por tonos)
Si ya se encuentra en estado de comunicación con otra
extensión (interna o externa), en el caso de un teléfono por tonos
tendrá que pulsar primero la tecla FLASH (tecla de señal y tecla
R), antes de marcar una cifra, por ejemplo, para transmitir (véase
también el capítulo Conexión de aparatos analógicos de la
página 88). En este manual la tecla FLASH se representa con el
símbolo F. La tecla FLASH no es necesaria para un teléfono
por pulsos. Es decir, si tiene conectado un teléfono por pulsos en
la centralita telefónica, no es necesario pulsar la tecla FLASH.
Además en los teléfonos por pulsos no hay las teclas * ni # o
bien no tienen asignada ninguna función. Ya que estas teclas
son necesarias para las consultas y ajustes (programación), en
los teléfonos por pulsos no es posible realizar estas funciones.
Si su teléfono le ofrece ambas posibilidades de marcación, debe
seleccionar sin falta la marcación por tonos.

Teléfonos RDSI
Para poder utilizar su teléfono RDSI, también debe
familiarizarse con su funcionalidad. Para ello, lea el manual del
teléfono o vuelva a las ayudas de utilización de teléfonos RDSI
de Auerswald, a condición de que su teléfono se encuentre allí
(disponible en el CD de Auerswald y en la página web de
Auerswald: http://www.auerswald.de). Tiene que saber sin falta
con qué tecla (por ejemplo, tecla de mantenimiento o R) o con
qué menú se introduce una llamada de consulta. Esta función
se usa siempre que encuentre en este manual el símbolo
siguiente: F. Para algunas funciones debe referirse a los
menús/teclas del teléfono. Estas funciones incluyen
“Conferencia”, “Alternancia”, “Aceptación/rechazo de señal de
llamada en espera”, “Finalizar llamada de consulta” y
“Finalización prematura de una llamada de consulta en
ausencia de respuesta/caso de ocupado”. Tenga en cuenta la
flecha de indicación RDSI I. En este caso ya no son
necesarias las cifras empleadas para teléfonos analógicos.

Ejemplo A: Ajuste del ritmo del timbre para llamadas internas

Ejemplo B: Consulta del total de los costes

b 7 Q 97 0 #
Aparato 
correspondiente

Contraseña 
pública

1 x largo

o bien 1
3 x corto

b 7Q 71 #f
Aparato 
correspondiente

Contraseña 
pública

Salida cifra a cifra del total de 
los costes, finalmente tono de 
confirmación

e

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

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

N
Esta flecha identifica funciones que pueden ajustarse según 
la configuración (véase capítulo Efectuar ajustes de forma 
dependiente de la configuración de la página 37).

I
Esta flecha identifica funciones que pueden ejecutarse con 
las teclas de función (o bien menú) que se encuentran en el 
teléfono RDSI (capítulo Teléfonos RDSI de la página 10).

Variantes en caso de empleo de diferentes teléfonos
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La centralita telefónica puede indicar una llamada entrante de
diversas maneras, por ejemplo, haciendo sonar un teléfono o
mediante una señal de llamada en espera en el auricular de un
aparato ocupado. Cuando suena un aparato, la mayoría de las
veces reconocerá el origen mediante el ritmo del timbre.

En el caso de un teléfono analógico puede indicarse una
llamada del exterior, por ejemplo, mediante “un tono largo,
pausa, etc.”, en cambio, una llamada interna mediante “tres
tonos cortos, pausa, etc.”. El ritmo del timbre de puerta puede
determinarse presionando la tecla de timbre.

En la mayoría de teléfonos RDSI solamente es posible “un tono
largo, pausa, etc.” 

Cuando entra una llamada, la centralita ofrece las siguientes
posibilidades:

� Su teléfono suena; página 11.

� Suenan otros aparatos internos (intercepción); página 11.

� Un contestador ha aceptado una comunicación (aceptación 
de la comunicación); página 12.

� El teléfono suena en ritmo de alarma; página 34.

� En el auricular suena un tono de llamada en espera; 
página 12.

Si se ha activado mediante el programa de PC
COMset la función "Texto antes de la respuesta" (sólo

COMpact 4410 USB y COMmander Basic) para el MSN
llamado, la persona que llama externamente oirá tras 5-15
segundos de llamar un texto de saludo hasta que usted acepte
la comunicación. Este texto puede grabarse por teléfono (véase
la página 78) o hacerse sonar mediante un fichero wav de la
instalación.

Si se trata en este caso de una remarcación activada
por usted, oirá en primer lugar el tono de llamada tras

descolgar el auricular. Esto le indica que se está llamando en
este momento a la otra extensión.

Cuando Si oye sonar otro teléfono interno, puede aceptar la
comunicación en su propio aparato o aparato cercano. Para
ello se emplea una función denominada “Pick-up”. Mediante la
misma puede interceptar la comunicación marcando una
secuencia de cifras en su aparato. Cuando desee aceptar
comunicaciones destinadas únicamente a un grupo y no a una
extensión en particular, seleccione el Pick-up para el grupo.

Las funciones de aceptar e interceptar la
comunicación funcionan de la misma manera. Para

evitar aceptar la comunicación de otro teléfono mediante una
intercepción se debe desactivar la función de aceptación de
llamadas en todos los teléfonos por medio del programa de

configuración. La autorización para aceptar comunicaciones se
debe activar solamente para los usuarios que contestan
llamadas.

Sólo es posible interceptar comunicaciones externas desde un
teléfono en el que se haya ajustado el modo de autorización
necesario por medio del programa de configuración de la
centralita.

Quiere contestar una llamada entrante

☞

Su teléfono suena

c b g Aceptación de llamadas internas o externas

El aparato suena Comunicación

☞

Suenan otros aparatos internos (intercepción)

cb f (**) 6 n g Aceptación de llamadas a un teléfono
determinado (intercepción)

Otro 
aparato

Aparato 
propio

Tono de 
marcación 
interna

(únicamente en 
caso de aparato 
externo directo)

6 y número de teléfono 
interna del aparato que 
suena

Comunicación

o
bien 6 G Aceptación de llamadas a un grupo

(intercepción)

6 y número de teléfono 
interna del grupo llamado

☞
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Cuando, por ejemplo, su contestador (o su módem) acepta una
comunicación destinada a usted, puede interceptar esta
comunicación con una función denominada "aceptación de la
comunicación". Marca ciertas cifras en su aparato y ya está
conectado con la persona que llama. El contestador recibe el
tono de ocupado. 

Para realizar esta función debe autorizarse con el
programa de configuración COMset la intercepción de

comunicación en el contestador o en la extensión implicada.
Aparte de esto, no hay ninguna diferencia con el Pick-up
descrito antes.

Si durante una comunicación oye un tono repetitivo (tono de
llamada en espera) significa que una extensión externa intenta
comunicar con usted o que está recibiendo una llamada de
puerta o de alarma. En este caso, una extensión externa oye la
señal de línea libre.

Para hablar con la persona que llama, tiene dos posibilidades.
Primera: finalizar primero la comunicación en curso colgando el
auricular. Su aparato suena y puede aceptar la comunicación.
Segunda: activar, marcando una secuencia de cifras, una
segunda comunicación (llamada de consulta). El interlocutor
actual se mantiene en segundo plano.

El capítulo Está realizando dos comunicaciones (llamada de
consulta) en la página 28 explica las posibilidades de una
llamada de consulta.

Si en el momento de la señal de llamada en espera ya existe
una llamada de consulta, debe finalizarse primero una de las
dos comunicaciones.

Si no desea hablar con el interlocutor, puede ignorar la señal o
finalizarla marcando una secuencia de cifras. Esto se señalará
a la persona que llama mediante un tono de ocupado (siempre
que no suenen otros teléfonos).

Si la llamada en espera es una llamada de alarma, al
aceptarla, se finaliza la primera comunicación. En la

página 34 puede consultar como se confirma una llamada de
alarma.

En teléfonos RDSI y en el teléfono de sistema la
“Aceptación/Rechazo de una llamada en espera”

se realiza mediante una tecla de función o un menú
(por ejemplo, para “Aceptar/Rechazar llamada” véase el
manual del teléfono).

Un contestador ha aceptado una comunicación (aceptación de la comunicación)

b f (**) 6 n g Aceptación de comunicaciones del
contestador

Aparato 
propio

Tono de 
marcación 
interna

(únicamente en 
caso de aparato 
externo directo)

6 y número de teléfono interna del 
contestador que acepta la comunicación 
que debe interceptarse

Comunicación 
interceptada

o
bien 6 G Aceptación de comunicaciones del

contestador de un grupo

6 y número de teléfono interna del 
grupo que contiene al contestador

☞

En el auricular suena un tono de llamada en espera

g f (F) 2g aceptar la llamada para hablar (iniciar una
llamada de consulta)

1. Comunicación 
Tono de llamada 
en espera

(omitir en el caso de 
marcación por impulsos)

Comunicación de llamada 
de consulta (Núm. 2)

g f (F) 0g rechazar la llamada para continuar la
comunicación actual sin interrupciones

Comunicación Tono de llamada 
en espera

(omitir en el caso de 
marcación por impulsos) Retorno a la comunicación 

☞

I
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Las comunicaciones internas son gratuitas.

La centralita ofrece las siguientes opciones para iniciar una
comunicación interna:

� Llamar a un aparato interno; página 13.

� Llamar simultáneamente a múltiples aparatos internos 
(llamar a un grupo); página 13.

Si su aparato está configurado como extensión
externa directa, oirá directamente tras descolgar el

auricular, el tono de marcación externa. Antes de marcar un

número de teléfono interna debe pulsar 2 veces la tecla * . A
continuación oirá el tono de marcación interna. Si el teléfono no
dispone de la tecla *  o no se ha asignado a esta tecla la
función correspondiente, no pueden ejecutarse estas funciones
(teléfonos de marcación por pulsos o algunos teléfonos RDSI).
En los teléfonos de sistema COMfort 1000, 1200 y 2000, pulse
en su lugar la tecla situada junto a "interno"; en los teléfonos de
sistema smar-tel-i (sólo en COMmander Basic) se debe pulsar
una tecla situada bajo "Comunicación interna".

Puede agrupar las extensiones internas (por ejemplo, las de los
colaboradores de un departamento determinado) para
llamarlos simultáneamente. La conexión se establece con el
primer aparato descolgado. El programa de configuración
COMset permite repartir las extensiones en grupos.

Solamente sonarán los aparatos pertenecientes al
grupo que estén “conectados al sistema” para

llamadas entrantes. 

La centralita ofrece las siguientes opciones para iniciar un aviso
o un mensaje:

� Llamar a un teléfono de sistema interno con la función 
InterCom (mensaje/manos libres); página 14.

� Reproducción de un aviso por los altavoces; página 14.

En el caso de extensión externa directa oirá,
directamente tras descolgar el auricular, el tono de

marcación externa. Para llamar a una conexión externa, debe
marcar el número de teléfono externa sin el número de acceso

a central 0. Para realizar los otros tipos de llamada, cada vez
debe pulsar previamente 2 veces la tecla * . Si el teléfono no
tiene la tecla *  o si no está asignada la función
correspondiente a esta tecla, no podrán ejecutarse estas
funciones (teléfonos de marcación por impulsos y ciertos
teléfonos RDSI).  En los teléfonos de sistema COMfort 1000,
1200 y 2000, pulse en su lugar la tecla situada junto a "interno";
en los teléfonos de sistema smar-tel-i (sólo en COMmander
Basic) se debe pulsar una tecla situada bajo "Comunicación
interna".

Quiere telefonear internamente

☞

Llamar a un aparato interno

bf (**) n g Marcación de números de llamadas internas

Tono de marcación 
interna

(únicamente en caso de 
aparato externo directo)

número de teléfono 
interna del aparato

Comunicación 

Llamar simultáneamente a múltiples aparatos internos (llamar a un grupo)

bf (**) G g Marcación de números de llamada de grupo

Tono de marcación 
interna

(únicamente en caso de 
aparato externo directo)

número de teléfono 
interna del grupo Comunicación 

☞

Realización de avisos y mensajes

☞



14 Quiere telefonear a una extensión externa (telefonear a través de la central)

Es decir, puede llamar al teléfono de sistema desde un aparato
interno y dar un mensaje en la habitación, sin que nadie acepte
efectivamente 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.

En el teléfono de sistema llamado parpadea el LED situado
junto a la tecla de manos libres/altavoz (COMfort 1000, 1200 y
2000), o bien el LED central (smar-tel-i en COMmander Basic)
y tras un solo sonido del timbre se establece automáticamente
la comunicación.

La función de mensaje o de manos libres está limitada
a 120 segundos. 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
(consulte el manual del teléfono).

Si la salida de audio de la centralita está conectada a un altavoz
con amplificador (altavoz activo), se pueden realizar avisos por
los altavoces desde un teléfono interno. La conexión de la
comunicación se establece inmediatamente tras la marcación
del número de teléfono.

Es necesario activar el número de teléfono que se
utilice para tal fin en el programa de configuración de

la centralita, y se debe utilizar un teléfono con autorización para
emitir avisos.

Esta función está disponible en COMmander Basic solamente
cuando se utiliza un módulo de puerta, conmutación y música
(no incluido en el paquete de suministro).

La centralita ofrece las siguientes opciones para iniciar una
comunicación externa:

� Llamar a una conexión externa; página 15.

� Llamar a una conexión externa mediante un número de 
marcación abreviada (ayuda para la marcación).; 
página 15.

� Iniciar comunicaciones externas sin presentación del 
número de teléfono; página 15.

En el caso de extensión externa directa oirá,
directamente tras descolgar el auricular, el tono de

marcación externa. Para llamar a una conexión externa, debe

marcar el número de teléfono externa sin el número de acceso
a central 0. Para realizar los otros tipos de llamada, cada vez
debe pulsar previamente 2 veces la tecla * . Si el teléfono no
tiene la tecla *  o si no está asignada la función
correspondiente a esta tecla, no podrán ejecutarse estas
funciones (teléfonos de marcación por impulsos y ciertos
teléfonos RDSI).  En los teléfonos de sistema COMfort 1000,
1200 y 2000, pulse en su lugar la tecla situada junto a "interno";
en los teléfonos de sistema smar-tel-i (sólo en COMmander
Basic) se debe pulsar una tecla situada bajo "Comunicación
interna".

Llamar a un teléfono de sistema interno con la función InterCom (mensaje/manos libres)

bf (**) 660 n g Llamada a teléfonos de sistema para
realizar avisos

Tono de 
marcación 
interna

(únicamente en 
caso de aparato 
externo directo)

número de teléfono 
interna del teléfono 
de sistema 

mensaje/
Manos libres

o
bien 661 Llamada a teléfonos del sistema para

manos libres

☞

Reproducción de un aviso por los altavoces

bf (**) g Llamada para avisos por
altavoces

Tono de 
marcación interna

(únicamente en caso de 
aparato externo directo)

número de teléfono del altavoz Aviso

☞

Quiere telefonear a una extensión externa (telefonear a través de la central)

☞
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Antes de marcar un número de teléfono externa, debe
introducir el número de acceso a central. Si llama
principalmente hacia el exterior y si quiere prescindir del dígito

de acceso a central, también es posible la configuración del
aparato como extensión externa directa (programa de
configuración COMset).

Para simplificar la marcación de los números, puede memorizar
los números de llamada externa utilizados frecuentemente en
un número abreviado de cuatro cifras. Los números de llamada
pueden introducirse mediante el software de PC COMtools
(página 83) o por teléfono (números abreviados privados/
generales en página 55 y números de marcación abreviada de
llamada de emergencia en página 73).

Para no tener que pensar mucho tiempo en caso de urgencia,
puede unir los números de llamada registrados en la memoria
de marcación abreviada de emergencia con números de
llamada de dos o tres cifras (10-59; 100-599), por ejemplo, con

el número 110, (Programa de configuración COMmander Set).
De esta forma se efectúa igualmente la marcación, salvo que el
número abreviado (8...) se sustituye por un número de dos o
tres cifras.

Es posible acceder a los números de teléfono incluidos
en la memoria de marcación abreviada (con sus

nombres) de la centralita por medio de la guía telefónica de un
teléfono de sistema conectado (COMfort 1000, 1200 o 2000).
Las llamadas en que se transmite este tipo de números se
identifican en el display con el nombre correspondiente.

Si desea impedir que la persona a la que se dispone a llamar
vea su número de teléfono, puede iniciar una comunicación
externa con la secuencia de cifras que se indica a continuación.
De esta forma se restringe la presentación de su número de
teléfono, de modo que el interlocutor no pueda verlo durante
esta comunicación.

Si quiere iniciar todas las comunicaciones sin presentación del
número de teléfono, podrá fijar esta función en su teléfono para
todas las llamadas (véase el capítulo Restringir siempre la
presentación del número de teléfono para las comunicaciones
que inicie usted en la página 39).

Únicamente podrá emplear esta función si se ha
solicitado al operador de red y se ha liberado de línea

la característica RDSI “Restricción de la presentación de
números de llamada (CLIR)”.

En algunos teléfonos RDSI y en el teléfono de
sistema puede ajustar la función “Restricción de la

presentación del número de teléfono según la comunicación”
también mediante una tecla de función presente o el menú
(véase el manual del teléfono; a veces, esta función se
denomina “Restringir la identificación”).

Llamar a una conexión externa

b f (0) f r g Marcar el dígito "0" de acceso a central
y números de llamadas externas

Tono de 
marcación 
interna

Dígito de acceso a central 
(ignorar en caso de 
extensión externa directa)

Tono de 
marcación 
externa

número de 
teléfono externa Comunicación 

Llamar a una conexión externa mediante un número de marcación abreviada (ayuda para la marcación).

b f (**) k g Marcar el número de marcación
abreviada

Tono de marcación 
interna

(únicamente en caso de 
aparato externo directo)

Número de la memoria de 
marcación abreviada Comunicación 

☞

Iniciar comunicaciones externas sin presentación del número de teléfono

bf (**) 669 0 r g Iniciar una comunicación omitiendo el
número propio

Tono de 
marcación 
interna

(únicamente en 
caso de aparato 
externo directo)

Cifra de acceso a 
central y número de 
teléfono externa

Comunicación 

☞

I



16 Quiere desglosar los costes de las llamadas externas

Para poder asignar cada una de las comunicaciones a áreas
determinadas para una evaluación posterior de los costes (por
ejemplo, con el programa de PC COM List), la centralita
dispone de las siguientes opciones:

� Iniciar la comunicación externa con acceso específico a 
central (sólo COMpact 4410 USB y COMmander Basic); 
página 16.

� Iniciar la comunicación externa con el acceso a central 
privado; página 16.

� Iniciar la comunicación externa con asignación a proyectos; 
página 17.

En el caso de extensión externa directa oirá,
directamente tras descolgar el auricular, el tono de

marcación externa. Para llamar a una conexión externa, debe
marcar el número de teléfono externa sin el número de acceso
a central 0. Para realizar los otros tipos de llamada, cada vez
debe pulsar previamente 2 veces la tecla * . Si el teléfono no
tiene la tecla *  o si no está asignada la función
correspondiente a esta tecla, no podrán ejecutarse estas
funciones (teléfonos de marcación por impulsos y ciertos
teléfonos RDSI).  En los teléfonos de sistema COMfort 1000,
1200 y 2000, pulse en su lugar la tecla situada junto a "interno";
en los teléfonos de sistema smar-tel-i (sólo en COMmander
Basic) se debe pulsar una tecla situada bajo "Comunicación
interna".

Si desea recibir del operador de red facturas separadas de los
costes de las diversas comunicaciones externas, puede iniciar
estas comunicaciones de forma específica a través de uno de
los puertos S0 externos existentes (conexión RDSI, central).

La condición necesaria para este acceso específico a
central es que la centralita funcione con múltiples

puertos S0 y, por consiguiente, tenga múltiples conexiones
RSDI. Por ejemplo, si únicamente hay dos puertos S0 externos,
sólo pueden emplearse las cifras de acceso a central 91 y 92
(COMpact 4410 USB: máx. 2 puertos S.0-tras ampliación con
un módulo COMpact 2S0).

Quiere desglosar los costes de las llamadas externas

☞

Iniciar la comunicación externa con acceso específico a central (sólo COMpact 4410 USB y COMmander 
Basic)

bf (**) Z f r g Antes de la comunicación,
seleccione una central de la 1

a la 4.Tono de 
marcación 
interna

(únicamente en 
caso de aparato 
externo directo)

Dígito de acceso a central 
para los puertos S0 1. a 4.

Tono de 
marcación 
externa

número de 
teléfono externa

Comunicación 

☞

Iniciar la comunicación externa con el acceso a central privado

bf (**) 90 X 0 r g Iniciar comunicación privada
con la central

Tono de 
marcación 
interna

(únicamente en 
caso de aparato 
externo directo)

Contraseña 
privada

Cifra de acceso a 
central y número de 
teléfono externa

Comunicación 
privada

o
bien Z r Iniciar comunicación privada

con la central por medio de la
central de la 1 a la 4  (sólo

COMpact 4410 USB y
COMmander Basic)

Dígito de acceso a 
central para los 
puertos S0 1 a 4
y el número de 
teléfono externa

o
bien k Iniciar comunicación privada

con la central mediante
marcación abreviada

Número de la 
memoria de 
marcación abreviada
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Si quiere separar, por ejemplo, los costes de las
comunicaciones comerciales de los de las privadas utilizando la
evaluación de datos de comunicación de la centralita telefónica,
puede iniciar las comunicaciones privadas a través del acceso
a central privado. Para iniciar una comunicación privada en un
aparato, debe conocer la contraseña privada del mismo. En el
programa de configuración COMset puede definirse una

contraseña personal y un modo de autorización privado
especial para cada aparato. En la configuración de fábrica no
se ha introducido ninguna contraseña privada. 

Por esto, una comunicación privada se inicia
simplemente con el 90, la cifra de acceso a central y

el número de teléfono externa.

Si desea separar los costes 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. 

El software de configuración COMmander Set
determina el número de cifras de un número de

proyecto (de 2 a 6 posiciones, 2 por defecto).

☞

Iniciar la comunicación externa con asignación a proyectos

bf (**) 96 p 0 r g Iniciar la comunicación
externa con un número de

proyectoTono de 
marcación 
interna

(únicamente en 
caso de aparato 
externo directo)

Número de 
proyecto de 
2 a 6 cifras

Cifra de acceso a 
central y número de 
teléfono externa

Comunicación 

o
bien Z r Iniciar la comunicación

privada por medio de la central
de la 1 a la 4  con un número de

proyecto (sólo COMpact 4410
USB y COMmander Basic)

Dígito de acceso a 
central para los 
puertos S0 1 a 4
y el número de 
teléfono externa

o
bien k

Iniciar la comunicación
externa con un número de

proyecto mediante marcación
abreviadaNúmero de la 

memoria de 
marcación abreviada

☞



18 La persona llamada no responde

Si la extensión no responde, cuelgue normalmente. Si se trata
de una llamada de consulta, esto no es posible, consulte:

� Fin de la llamada de consulta si no hay respuesta; 
página 18.

En las extensiones internas, la centralita ofrece además esta
opción:

� Inicio de remarcación interna si no hay respuesta; 
página 18.

Si quiere llamar a alguien y no responde, de forma general,
cuelgue 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. En lugar de hacerlo así, marque, en este caso,
el dígito "1" para poner fin a la llamada.

En teléfonos RDSI y en el teléfono de sistema la
“Finalización de una llamada de consulta” se realiza

mediante una tecla de función existente o un menú
(por ejemplo, con “Fin”, “Separar”, “Retorno” o pulsando de
nuevo la tecla de llamada de consulta; véase el manual del
teléfono).

Si llama a una extensión interna y la persona llamada no
descuelga, puede intentar localizarla sin volver a llamar
iniciando una “remarcación en caso de ausencia de respuesta”.

Si ha iniciado una remarcación, como se describe aquí, la
centralita telefónica le volverá a llamar a usted tan pronto como
la otra extensión cuelgue el auricular tras la comunicación
siguiente de dicha extensión. Si descuelga a continuación, la
centralita telefónica volverá a llamar a la otra extensión. Al
descolgar, se establecerá la comunicación. Finalmente se
desactiva la remarcación.

En el teléfono de sistema se inicia una “Remarcación”
por menú (véase el manual del teléfono).

En algunos teléfonos RDSI no puede ejecutarse esta función ya
que estos aparatos no permiten la marcación durante la
llamada.

La persona llamada no responde

Fin de la llamada de consulta si no hay respuesta

f 1 g Finalizar la llamada de consulta marcando el dígito "1"

Tono de 
llamada Retorno a la comunicación 

I

Inicio de remarcación interna si no hay respuesta

f 2 f a Iniciar remarcación y esperar a la remarcación de la centralita

Tono de 
llamada

Dejar sonar durante como mínimo 
3 segundos

Tono de 
confirmación 

☞
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Un tono de ocupado tras marcar un número puede tener
diversas causas.

Si oye siempre el tono de ocupado tras marcar determinados
números externos o, incluso, ocurre siempre tras marcar el
dígito de acceso a central, compruebe que su aparato esté
autorizado a llamar a números externos (la definición de los
modos de autorización de llamada externa se realiza en el
programa de configuración COMset). Igualmente, un tono de
ocupado tras un Pick-up (aceptación de comunicación) en el
caso de timbre externo, puede ser una indicación de que no
tiene autorización de llamada externa.

Si oye siempre el tono de ocupado tras marcar un número
abreviado, esto significa que o bien no hay autorización de
llamada externa o bien que el número abreviado no está
programado.

Si oye el tono de ocupado tras marcar un número de teléfono
interna o externa, significa que la mayor parte del tiempo el
aparato llamado está realmente ocupado. Si quiere establecer
comunicación con un interlocutor sin volver a marcar el número,
la centralita telefónica dispone de las siguientes opciones: 

� Iniciar una remarcación en caso de aparato interno 
ocupado; página 19. 

� Iniciar la remarcación automática a través de la central en el 
caso de conexión externa ocupada (CCBS); página 20.

Si oye un tono de ocupado desde que ha marcado el número
de acceso a central, esto significa o bien que no hay modo de
autorización de llamada externa (y eventualmente que la
cuenta de tarificación está vacía) o que todas las líneas de
intercambio (primer y segundo canal B del puerto S0 externo
disponible) están ocupadas momentáneamente. La centralita
telefónica ofrece ahora las siguientes opciones:

� Reservar una línea de intercambio para la comunicación 
externa siguiente si la central está ocupada; página 20.

En el caso de que un aparato interno esté ocupado durante un
tiempo largo, existe la posibilidad de que la persona llamada
haya activado la función No molestar en su aparato (el teléfono
no suena). Si tiene que contactar de todas formas con esta
persona, la centralita telefónica ofrece las siguientes opciones:

� Iniciar una llamada de urgencia en caso de aparato interno 
con la función No molestar activada; página 21.

Si la extensión está ocupada, cuelgue normalmente. Si se trata
de una llamada de consulta, esto no es posible:

� La extensión llamada para consulta está ocupada: finalizar 
la llamada; página 21.

Si quiere transferir un interlocutor externo a una extensión
interna, pero éste está ocupado en ese momento, la centralita
telefónica ofrece las siguientes opciones:

� La extensión interna está ocupada: interlocutor externo, al 
que se debe transmitir, en la cola de espera; página 27.

Si llama a una extensión interna, pero la persona llamada está
en ese momento en una comunicación, puede evitar volver a
llamar iniciando una remarcación en caso de ocupado.

Si ha iniciado una remarcación, como se describe aquí, la
centralita telefónica le volverá a llamar a usted tan pronto como
finaliza la comunicación en la otra extensión. Si descuelga a
continuación, la centralita telefónica volverá a llamar a la otra
extensión. Si el interlocutor descuelga, se establecerá la
comunicación. Finalmente se desactiva la remarcación.

En el teléfono de sistema se inicia una “Remarcación”
por menú (véase el manual del teléfono).

Marca un número y oye el tono de ocupado

Iniciar una remarcación en caso de aparato interno ocupado

f 2 f a Iniciar remarcación y esperar a la remarcación de la centralita

Tono de 
ocupado

Esperar antes 3 segundos Tono de 
confirmación 

☞



20 Marca un número y oye el tono de ocupado

Si llama a una conexión externa, pero la persona llamada está
en ese momento en una comunicación, puede evitar volver a
llamar iniciando una remarcación en caso de ocupado. La
centralita telefónica soporta la característica RDSI
“Remarcación automática en caso de ocupado (CCBS)”
necesaria para esto.

Si ha iniciado una remarcación, la centralita telefónica volverá
a llamarle a usted tan pronto como finaliza la comunicación en
la otra extensión. Si entonces descuelga el auricular (en un
periodo de 30 segundos), la centralita telefónica llama
igualmente a la otra extensión. Si el interlocutor descuelga, se
establecerá la comunicación. Finalmente se desactiva la
remarcación.

En el teléfono de sistema se inicia una “Remarcación”
por menú (véase el manual del teléfono). 

Si no oye el tono de confirmación, la centralita telefónica ha
rechazado su solicitud de remarcación.

En caso de remarcación, si no descuelga a tiempo (se le
llamará durante 30 segundos), también se borra la
remarcación.

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

Es posible que la centralita telefónica desencadene la
remarcación antes de que haya colgado el interlocutor llamado
porque, simplemente, un canal B esté libre de su conexión RDSI.

La centralita telefónica memoriza una remarcación durante un
máximo de 45 minutos. Si durante este plazo la persona
llamada no ha finalizado su comunicación, se borra
automáticamente la remarcación.

Si todas las líneas de intercambio (primer y segundo canal B
del puerto S0 externo disponible) están ocupadas, oirá el tono
de ocupado después de marcar el dígito de acceso a central.
Ahora puede reservarse una línea.

Si ha iniciado la activación de una línea de intercambio, tal
como se describe a continuación, la centralita telefónica le
llamará tan pronto como esté disponible una línea libre. 

Si descuelga mientras suena el timbre, oirá ya el tono de
marcación externa como signo de que ocupa la línea de
intercambio. Ahora debe marcar simplemente el número de
teléfono externa sin dígito de acceso a central.

En el caso de los teléfonos RDSI no es posible marcar
tras descolgar el aparato que suena (remarcación de

la centralita) Si se descuelga el auricular mientras suena el
timbre, se oye  el tono de confirmación en lugar del tono de
marcación externa. Vuelva a colgar el auricular y vuelva a
descolgarlo inmediatamente y a llamar de nuevo (con el dígito
de acceso a central).

Si desea iniciar la comunicación externa mediante un número
abreviado, debe desbloquear primero la línea de intercambio
ocupada. Pulse 2 veces la tecla *. Si la tecla *  no existe o no
funciona (en el caso de los teléfonos de marcación por
impulsos o ciertos teléfonos RDSI) cuelgue durante como
mínimo un segundo antes de marcar el número abreviado.

Iniciar la remarcación automática a través de la central en el caso de conexión externa ocupada (CCBS)

f 2 f a Iniciar la remarcación automática en el momento de la conexión y
esperar a la remarcación de la centralita telefónica

Tono de 
ocupado Esperar antes 3 segundos Tono de 

confirmación 

☞

Reservar una línea de intercambio para la comunicación externa siguiente si la central está ocupada

f 2 f a Reservar una línea de intercambio y esperar a la remarcación de
la centralita.

Tono de 
ocupado Esperar antes 3 segundos Tono de 

confirmación 

☞
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Si quiere transmitir una información urgente, hay una forma de
obviar la función de No molestar de un aparato interno. Así, si
oye el tono de ocupado tras marcar un número de extensión
interna y, a pesar de ello, quiere lograr comunicar con ésta,

inicie la llamada de urgencia marcando el dígito "3". Si aún
sigue oyendo el tono de ocupado, significa que la otra
extensión está comunicando en el momento.

Si quiere llamar a alguien y su conexión está ocupada, de forma
general, cuelgue 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. En el caso de teléfonos
analógicos, la centralita telefónica interrumpe la llamada tras
algunos segundos. Entonces, vuelve a estar conectado con su
primer interlocutor.

En teléfonos RDSI y en el teléfono de sistema la
“Finalización de una llamada de consulta” se realiza

mediante una tecla de función existente o un menú
(por ejemplo, con “Fin”, “Separar”, “Retorno” o pulsando de
nuevo la tecla de llamada de consulta; véase el manual del
teléfono).

Durante una comunicación pueden suceder situaciones
diversas, por ejemplo, si quiere consultar a otra persona
sobre el tema de la conversación o si otra persona
intenta llamarle. Para que no tenga que finalizar la
comunicación en curso y pueda reaccionar frente a estas
situaciones, puede hacer que la centralita telefónica
mantenga en segundo plano o aparque durante algunos
instantes esta comunicación. 

Para ello, la centralita telefónica ofrece las siguientes
opciones:

� Iniciar una segunda comunicación (llamada de 
consulta); página 22.

� Suenan otros aparatos internos (intercepción desde la 
comunicación); página 23.

� En el auricular suena un tono de llamada en espera; 
página 12.

� Cortar el micrófono (con los teléfonos de marcación por 
tonos); página 23.

� Aparcar una comunicación en el puerto S0 interno (con 
teléfonos RDSI); página 23.

� Aparcar una comunicación externa en el primer puerto S0 
externo (únicamente en el caso de conexión de múltiples 
aparatos); página 24.

� Llaman a la puerta mientras se realiza una comunicación; 
página 33.

Iniciar una llamada de urgencia en caso de aparato interno con la función No molestar activada

f 3 g Si está ocupado, iniciar llamada de urgencia para eludir la función
No molestar.

Tono de ocupado Esperar antes 3 segundos Comunicación 

La extensión llamada para consulta está ocupada: finalizar la llamada

I

Usted está en comunicación 
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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. Durante la misma, la centralita telefónica mantiene
al primer interlocutor en segundo plano con la música de
espera.

Para iniciar una llamada de consulta en teléfonos de marcación
por tonos o RDSI, primero debe pulsar la tecla FLASH o la de
llamada de consulta (véase el capítulo Variantes en caso de

empleo de diferentes teléfonos en la página 10). A continuación
oirá tras descolgar el auricular el tono de marcación interna y
podrá iniciar, como es habitual, una comunicación.

El capítulo Está realizando dos comunicaciones (llamada de
consulta) en la página 28 describe las posibilidades de una
llamada de consulta.

Iniciar una segunda comunicación (llamada de consulta)

g (F) 0 r g Inicio de una llamada de consulta
externa

Comunicación 
(Núm. 1)

(omitir en el caso 
de marcación por 
impulsos)

Cifra de acceso a central y número 
de teléfono externa

Llamada de consulta 
externa (Núm. 2)

o
bien k Iniciar una llamada de consulta externa

mediante marcación abreviada

Número de la memoria de marcación 
abreviada

o
bien Z r

Iniciar la llamada de consulta externa
por medio de una central de la 1 a la 4

(sólo COMpact 4410 USB y
COMmander Basic)Dígito de acceso a central para los 

puertos S0 1 a 4
y el número de teléfono externa

o
bien 90X0r Iniciar una llamada de consulta privada

externa
90, contraseña privada, dígito de 
acceso a central y número de 
teléfono externa

o
bien 96p0r Iniciar una llamada de consulta externa

con un número de proyecto
96, número de proyecto de 2 a 6 
cifras, dígito de acceso a central y 
número de teléfono externa

g (F) n g Inicio de una llamada de consulta interna

Comunicación 
(Núm. 1)

(omitir en el caso 
de marcación por 
impulsos)

número de teléfono interna 
del aparato

Llamada de consulta 
interna (Núm. 2)

o
bien G Iniciar una llamada de consulta interna con

un grupo

número de teléfono interna 
de un grupo

o
bien t Iniciar una llamada de consulta interna con

la puerta (solamente con el módulo de
puerta y conmutación)

número de teléfono de la 
puerta
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En un aparato externo directo oirá el tono de marcación
interna tras pulsar la tecla FLASH o la de llamada de consulta.
Por este motivo, el funcionamiento es en este caso el mismo
que el de los otros aparatos.

En teléfonos RDSI y en el teléfono de sistema una
“Llamada de consulta” se inicia mediante una tecla

de función existente o un menú (por ejemplo, con “Llamada 2”,
“Llamada de consulta”, “Mantener” o la “Tecla-R”, véase el
manual del teléfono).

Durante una comunicación con la puerta no es posible
realizar una llamada de consulta. En cambio, desde

otra comunicación puede iniciar una comunicación con la
puerta como llamada de consulta.

Si oye que un aparato interno suena mientras que usted está
comunicando, puede hacer que la centralita telefónica
mantenga en segundo plano la comunicación en curso para
aceptar otra comunicación. Para ello se emplea una función
denominada “Pick-up”. Mediante la misma puede interceptar la
comunicación marcando una secuencia de cifras en su aparato.

Cuando desee aceptar comunicaciones destinadas
únicamente a un grupo y no a una extensión en particular,
seleccione el Pick-up para el grupo.

El capítulo Está realizando dos comunicaciones (llamada de
consulta) en la página 28 describe las posibilidades que surgen
de una llamada de consulta realizada de esta forma.

Si está comunicando con un teléfono de marcación por tonos,
es posible interrumpir brevemente la comunicación,
por ejemplo, para efectuar una llamada de consulta en la
habitación. Pulse simplemente la tecla FLASH. A continuación

oirá el tono de marcación interna. Su interlocutor se mantiene
en segundo plano y oye durante este tiempo la música de
espera. Para retornar a la comunicación, pulse de nuevo la
tecla FLASH.

Si está en comunicación con un teléfono RDSI (extensión
interna) y si quiere interrumpirla brevemente, puede aparcarla
en el puerto S0 interno durante un máximo de 3 minutos
mediante la función “Aparcar/Transmisión”. El manual de
instrucciones del teléfono correspondiente le indicará cómo se
utiliza esta función en su teléfono RDSI. Esta función se
denomina también frecuentemente Aparcar/Portabilidad del
terminal (TP – Terminal Portability). La centralita telefónica
ignora, pero soporta una cifra codificada introducida.

Si quiere cambiar de habitación durante el aparcamiento de la
llamada, puede desconectar el teléfono RDSI de la toma y
enchufarlo en otra toma del mismo puerto S0. Un teléfono RDSI
debe sacar del aparcamiento a la comunicación antes de
3 minutos en el mismo puerto S0 interno, en caso contrario se
cortará.

I

☞

Suenan otros aparatos internos (intercepción desde la comunicación)

g (F) 6 n g Aceptar la llamada a un teléfono
determinado (intercepción)

Comunicación 
(Núm. 1)

(omitir en el caso 
de marcación por 
impulsos)

6 y número de teléfono interna 
del aparato que suena

Comunicación de 
llamada de consulta 
(Núm. 2)

o
bien 6 G Aceptar la llamada a un grupo (intercepción)

6 y número de teléfono interna 
del grupo llamado

Cortar el micrófono (con los teléfonos de marcación por tonos)

Aparcar una comunicación en el puerto S0 interno (con teléfonos RDSI)
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Si está en comunicación externa y si quiere interrumpirla
brevemente, puede aparcarla en la centralita telefónica durante
un máximo de 3 minutos mediante la función “Aparcar/
Transmisión”. Si quiere cambiar de habitación durante el
aparcamiento, puede volver a aceptar la comunicación con
cualquier otro aparato interno. Las comunicaciones sólo
pueden estar aparcadas durante 3 minutos, transcurridos los
cuales la centralita corta la comunicación. Cuando más tarde
intente sacarlas del estado de aparcamiento, oirá un tono de
ocupado.

También puede aparcar la comunicación o sacarla del
aparcamiento con un aparato RDSI, que utiliza paralelamente la
centralita telefónica en el NTBA (véanse las instrucciones de
funcionamiento del aparato en cuestión). Pero algunos de estos
teléfonos RDSI no son capaces de aceptar una comunicación
aparcada sin cifras codificadas. Si utiliza este tipo de teléfono
en una conexión de aparatos múltiples en paralelo a la centralita
telefónica, puede hacer que éste, mediante una función de
programación, aparque comunicaciones en el bus siempre con
cifras codificadas (véase capítulo Quiere aparcar
comunicaciones con cifras codificadas en la página 80).

Durante el aparcamiento, el tono de confirmación se
convierte en tono de ocupado tras aprox. 3 segundos,

lo que no significa que haya fallado el aparcamiento. Si en lugar
del tono de confirmación oye inmediatamente el tono de
ocupado, el aparcamiento ha fallado y volverá a conectarse con
su interlocutor tras algunos segundos. En este caso, es posible
que su centralita telefónica no soporte el servicio “Aparcar/
Portabilidad del terminal”.

La tecla de función “Aparcar/Portabilidad del terminal” de los
teléfonos RDSI en el puerto S0 interno no puede emplearse
aquí. Con esta función, el teléfono aparca la llamada en el
puerto S0 interno y no en el puerto S0 externo.

COMpact 4410 USB y COMmander Basic: Únicamente una
comunicación externa realizada en el primer puerto S0 externo
puede aparcarse (por ejemplo, para transmitirla con un teléfono
RDSI conectado al NTBA paralelamente a la centralita
telefónica). Para transferir una llamada a un teléfono interno es
más apropiada la transmisión (véase el capítulo Está
efectuando una comunicación y quiere transmitirla en la página
25).

Aparcar una comunicación externa en el primer puerto S0 externo (únicamente en el caso de conexión de 
múltiples aparatos)

g (F) 68 f a Aparcar la comunicación en la centralita

Comunicación externa a través del 
primer puerto S0 externo

(omitir en el caso de 
marcación por impulsos)

Tono de 
confirmación 

b f (**) 68 g Sacar la comunicación del aparcamiento

Cualquier aparato 
interno

Tono de marcación 
interna

(únicamente en caso de 
aparato externo directo) Comunicación 

☞
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Si, por ejemplo, ha aceptado una comunicación que no estaba
destinada a usted, puede transferirla al interlocutor deseado.
Según se trate de una comunicación interna o externa y si
quiere anunciar a la persona llamada la persona a la que va a
transmitir, la centralita telefónica ofrece las opciones
siguientes:

� Transmitir una comunicación externa sin anuncio a un 
aparato interno (Conmutación no supervisada); página 25.

� Transmitir una comunicación con anuncio previo; 
página 26.

� La extensión interna está ocupada: interlocutor externo, al 
que se debe transmitir, en la cola de espera; página 27.

� Transmisión de una comunicación externa a una conexión 
externa (Transmisión externa-externa); página 27.

� Llamar a un tercer interlocutor interno y ponerlo en 
comunicación con el segundo interlocuto; página 30.

En algunos casos raros de teléfonos RDSI puede
suceder que el teléfono suene tras haber colgado y

que al descolgar vuelva a estar conectado con su
primer interlocutor. Compruebe si está activada la función
“Transmisión a una centralita telefónica” con la ayuda del
manual de instrucciones del teléfono. En caso necesario,
actívela.

Las comunicaciones externas pueden transmitirse únicamente
a extensiones internas a cuyos teléfonos se ha asignado el
correspondiente modo de autorización en el programa de
configuración de la centralita.

Si quiere transmitir una comunicación externa a otro aparato
interno, interrumpa la comunicación en curso para llamar a la
extensión interna. Durante la misma, la centralita telefónica
mantiene al primer interlocutor en segundo plano con la música
de espera. En lugar de esperar a la segunda conexión, puede
colgar durante la llamada. El aparato interno continúa siendo
llamado.

Si la persona llamada no descuelga, la llamada vuelve
a su propio aparato tras 60 segundos (el aparato de

usted suena). Si no descuelga en los 60 segundos siguientes,
se corta la comunicación. Si mientras tanto su propio aparato
está ocupado, se interrumpe el procedimiento tras los primeros
60 segundos y se corta a comunicación externa.

Está efectuando una comunicación y quiere transmitirla

☞

Transmitir una comunicación externa sin anuncio a un aparato interno (Conmutación no supervisada)

g (F) n f a Iniciar llamada interna y colgar para
transmitir la comunicación externa

Comunicación 
externa

(omitir en el caso 
de marcación 
por impulsos)

número de 
teléfono interna, 
por ejemplo, 33

Esperar al 
tono de 
llamada

Colgar: si la persona llamada 
descuelga, se conectará con 
la extensión externa

o
bien G Iniciar llamada interna a un grupo y colgar

para transmitir la comunicación externa

Número de grupo

☞
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Si desea transmitir una comunicación a otro interlocutor,
interrumpa la comunicación en curso para iniciar una llamada
en consulta a otra extensión. Durante la misma, la centralita
telefónica mantiene al primer interlocutor en segundo plano con
la música de espera. Una vez que haya hablado con la segunda
extensión y que haya anunciado la llamada que deba
transmitirse, simplemente cuelgue. A continuación, sus dos
interlocutores se ponen en conexión entre sí.

Únicamente puede transmitir una comunicación
externa a otro interlocutor externo de esta forma si en

el programa de configuración de la centralita se ha asignado al
teléfono la autorización necesaria para transmisión externa-
externa.

Las comunicaciones transmitidas entre dos interlocutores
externos están limitadas a un período definido en el programa
de configuración de la centralita telefónica. Esta disposición
está prevista por motivos de seguridad, ya que, por ejemplo, la
transmisión accidental del anuncio de la hora o del boletín
meteorológico provocaría una comunicación sin fin.

En algunos teléfonos RDSI también puede realizar
la “Transmisión” mediante una tecla de función

presente o por menú, en lugar de colgando (véase el manual
del teléfono; puede denominarse también “ECT” o
“Transmisión”).

Transmitir una comunicación con anuncio previo 

g (F) n g a Iniciar llamada de consulta interna y conectar a los
dos interlocutores colgando el auricular

Comunicación 
(Núm. 1)

(omitir en el caso 
de marcación por 
impulsos)

número de 
teléfono interna 
del aparato

Llamada de 
consulta interna 
(Núm. 2)

Colgar

o
bien G Iniciar llamada de consulta interna con un grupo y

conectar a los dos interlocutores colgando el
auricular

número de 
teléfono interna 
de un grupo

g (F) 0 r g a Iniciar llamada de consulta externa y
conectar a los dos interlocutores

colgando el auricular
Comunicación 
(Núm. 1)

(omitir en el caso 
de marcación 
por impulsos)

Cifra de acceso a central y número 
de teléfono externa

Llamada de 
consulta externa 
(Núm. 2)

Colgar

o
bien k

Iniciar llamada de consulta externa
con marcación abreviada y

conectar a los dos interlocutores
colgando el auricularNúmero de la memoria de 

marcación abreviada

o
bien Z r

Iniciar llamada de consulta externa
por medio de una central de la 1 a la 4

y conectar a los dos interlocutores
colgando el auricular (sólo COMpact

4410 USB y COMmander Basic)
Dígito de acceso a central para los 
puertos S0 1 a 4
y el número de teléfono externa

o
bien 90X0r Iniciar llamada de consulta privada

externa y conectar a los dos
interlocutores colgando el auricular

90, contraseña privada, dígito de 
acceso a central y número de 
teléfono externa

o
bien 96p0r

Iniciar llamada de consulta externa
con número de proyecto y conectar a

los dos interlocutores colgando el
auricular96, número de proyecto de 2 a 6 

cifras y dígito de acceso a central y 
número de teléfono externa

☞
I
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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 allí 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 dentro de los 60 segundos, la conexión
externa se cortará completamente (posiblemente más pronto
si, mientras tanto, su extensión estaba ocupada).

Si quiere transmitir un segundo interlocutor externo a un tercer
interlocutor interno durante una llamada de consulta (véase la
página 30), en este caso de ocupado, también puede poner a
éste último en la cola de espera pulsando (F)47. En el caso
de un teléfono RDSI, deberá pulsar eventualmente una tecla de
función tras el tono de confirmación para volver al primer
interlocutor (por ejemplo, con “Fin”, “Cortar”, “Retorno” o
pulsando de nuevo la tecla de llamada de consulta; véase el
manual del teléfono).

En muchos teléfonos RDSI y en el teléfono de
sistema la “Finalización de una llamada de consulta

en caso de ocupado” no se realiza automáticamente, sino que
se realiza mediante una tecla de función o un menú
(por ejemplo, con “Fin”, “Separar”, “Retorno” o pulsando de
nuevo la tecla de llamada de consulta; véase el manual del
teléfono).

Mediante la iniciación de comunicación descrita aquí puede
transmitir una comunicación externa a una conexión externa,
incluso sin la autorización correspondiente.

Si en el programa de configuración de la centralita ha
asignado al teléfono la autorización necesaria para la

transmisión externa-externa, ésta se puede realizar como
cualquier otra transmisión con anuncio previo (véase página
26).

Una comunicación transmitida entre dos interlocutores
externos está limitada a un período definido en el programa de
configuración. Esta disposición está prevista por seguridad, ya

que, por ejemplo, la transmisión por error del anuncio de la hora
o del boletín meteorológico conduciría a una comunicación sin
fin.

El operador de la red le cargará los costes de la comunicación
transmitida.

En algunos teléfonos RDSI también puede realizar
la “Transmisión” mediante una tecla de función

presente o por menú, en lugar de colgando (véase el manual
del teléfono; puede denominarse también “ECT” o
“Transmisión”).

La extensión interna está ocupada: interlocutor externo, al que se debe transmitir, en la cola de espera

f g (F) 7 fa Tras el intento de transmisión, poner al
interlocutor externo en la cola de espera

Tono de 
ocupado

Retorno automático 
a la comunicación 
externa 

(omitir en el caso 
de marcación por 
impulsos)

Tono de 
confirmación Colgar

Retorno automático 
a la comunicación 
externa 

☞ I

Transmisión de una comunicación externa a una conexión externa (Transmisión externa-externa)

g (F) 67 0 r g a Iniciar llamada de consulta externa y
conectar a los dos interlocutores

colgando el auricular
1. Comunicación 
externa

(omitir en el 
caso de 
marcación 
por impulsos)

Obtener la 
autorización para 
una transmisión 
externa 

Cifra de acceso a 
central y número de 
teléfono externa

2. llamada 
de consulta 
externa

colgar

o
bien k

Iniciar llamada de consulta externa
con marcación abreviada y conectar a

los dos interlocutores colgando el
auricularNúmero de la 

memoria de 
marcación abreviada

o
bien Z r Iniciar llamada de consulta externa por

medio de una central de la 1 a la 4  y
conectar a los dos interlocutores

colgando el auricular (sólo COMpact
4410 USB y COMmander Basic)

Dígito de acceso a 
central para los 
puertos S0 1 a 4
y el número de 
teléfono externa

☞
I
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Durante una llamada de consulta habla con una extensión,
mientras que la centralita telefónica mantiene al primer
interlocutor en segundo plano y oye la música de espera. Una
llamada de consulta se inicia llamando a una extensión en
llamada de consulta, empleando la función de Pick-up durante
una comunicación o aceptando una comunicación anunciada
por una señal de llamada en espera. Si ha iniciado una llamada
de consulta, la centralita telefónica ofrece las siguientes
opciones:

� Unir a ambos interlocutores; página 28.

� Finalizar una de las dos comunicaciones; página 29.

� Hablar alternativamente con ambos interlocutores 
(alternancia); página 29.

� En el auricular suena un tono de llamada en espera: 
rechazar la llamada; página 29.

� Llamar a un tercer interlocutor interno y ponerlo en 
comunicación con el segundo interlocuto; página 30.

� Hablar simultáneamente con ambos interlocutores 
(conferencia); página 30.

Si cuelga durante una llamada de consulta, ambos
interlocutores quedarán conectados.

Si uno de los dos interlocutores cuelga, quedará conectado con
el otro interlocutor.

Si ha iniciado una llamada de consulta y quiere conectar al
interlocutor nuevo con el interlocutor que se mantiene en
segundo plano, puede hacerlo colgando el auricular.

Únicamente puede transmitir una comunicación
externa a otro interlocutor externo de esta forma si se

ha definido la autorización necesaria en su aparato mediante el
programa de configuración COMset.

No puede transmitir una comunicación con la puerta.

En algunos teléfonos RDSI puede suceder que el teléfono
suene tras haber colgado y que al descolgar vuelva a estar
conectado con su primer interlocutor. Compruebe si está
activada la función “Transmisión a una centralita telefónica” con
la ayuda del manual de instrucciones del teléfono. En caso
necesario, actívela.

En algunos teléfonos RDSI también puede realizar
la “Transmisión” mediante una tecla de función

presente o por menú, en lugar de colgando (véase el manual
del teléfono; puede denominarse también “ECT” o
“Transmisión”).

Está realizando dos comunicaciones (llamada de consulta)

������

☞

Unir a ambos interlocutores

g a Conectar a los dos interlocutores colgando el auricular

Llamada de consulta (Núm. 2) colgar

☞

I
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Si quiere poner fin a una de las dos llamadas, debe pasar a la
llamada que desea finalizar y cortar la comunicación.

En teléfonos RDSI y en el teléfono de sistema una
“Llamada de consulta” se finaliza mediante una

tecla de función existente o un menú (por ejemplo, con “Cortar”,
“Finalizar” o “Fin”; véase el manual del teléfono).

Si ha iniciado una llamada de consulta y quiere hablar
alternativamente con ambos interlocutores, puede pasar de
uno a otro marcando una secuencia de cifras.

En teléfonos RDSI y en el teléfono de sistema la
“Alternancia” se realiza mediante una tecla de

función existente o un menú (por ejemplo para “Alternancia”,
“Tecla-R” o “Llamada1/llamada2”; véase el manual del
teléfono).

Para la alternancia con dos interlocutores externos no
necesita el soporte de la centralita telefónica (servicio

RDSI “Alternancia (ESPERA)”), ya que la centralita telefónica
soporta la alternancia a través del segundo canal B.

La señal de llamada en espera durante una llamada de
consulta únicamente es posible en los teléfonos
analógicos.

Si quiere hablar con la persona en espera, debe finalizar
previamente como mínimo una de las dos comunicaciones en
curso.

Si no desea hablar con el interlocutor, puede ignorar la señal o
finalizarla marcando una secuencia de cifras. Esto se señalará
a la persona que llama mediante un tono de ocupado (siempre
que no suenen otros teléfonos).

Finalizar una de las dos comunicaciones

g (F) 2 g (F) 1 g Si es necesario, cambiar de
interlocutor y finalizar la

comunicación activa
Llamada 
de consulta

(omitir en el 
caso de 
marcación 
por impulsos)

si es necesario, 
cambiar de 
interlocutor 
(alternancia)

a la 
comunicación 
que quiera 
finalizar

(omitir en el 
caso de 
marcación 
por impulsos)

finalizar la 
comunicación 
activa

Comunicación 
con el interlocutor 
que espera en 
segundo plano

I

Hablar alternativamente con ambos interlocutores (alternancia)

g (F) 2 g (F) 2 g Cambiar de la llamada de consulta a la
primera comunicación y viceversa

Llamada de 
consulta 
(Núm. 2)

(omitir en el caso 
de marcación 
por impulsos)

Comunicación 
(Núm. 1)

(omitir en el caso 
de marcación 
por impulsos)

Llamada de consulta
Comunicación 
(Núm. 2)

I

☞

En el auricular suena un tono de llamada en espera: rechazar la llamada

g f (F) 0 g Rechazar la llamada en espera

Comunicación Tono de llamada 
en espera

(omitir en el caso de marcación 
por impulsos) Retorno a la comunicación 



30 Está realizando dos comunicaciones (llamada de consulta)

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. Tanto
el primer interlocutor como el segundo permanecerán durante
este tiempo en segundo plano.

En los teléfonos RDSI, para “ Llamar a un tercer
interlocutor y transmitir” el teléfono debe soportar

esta función mediante una tecla de función o menú
(por ejemplo, “Otras conexiones” en el caso del Eurit 40 de
ascom; véase el manual del teléfono).

Si el tercer interlocutor no está dispuesto a ser
conectado con el segundo interlocutor, vuelva a la

comunicación normal de llamada de consulta pulsando (F)1.

Si durante la tercera comunicación en lugar de pulsar (F)0
cuelga, los interlocutores segundo y tercero también se
conectarán. La centralita telefónica señala la
primera comunicación, si se trata de una comunicación
externa. Una comunicación interna se corta.

Si el tercer interlocutor está ocupado, puede colocar al segundo
interlocutor en la cola de espera pulsando (F)47 (véase
página 27).

Si ha iniciado una llamada de consulta y si, por razones de
comodidad, quiere hablar simultáneamente con los dos
interlocutores, puede interconectar ambas comunicaciones en
una conferencia (conferencia a tres). Para terminar la
conferencia, puede colgar y las conexiones se cortan
totalmente. Si, en lugar de esto, quiere continuar la
comunicación con uno de sus interlocutores o con ambos
alternativamente, lea el capítulo Está en conferencia en la
página 31.

En teléfonos RDSI y en el teléfono de sistema una
“Conferencia” se inicia mediante una tecla de

función existente o un menú (por ejemplo, con “Conf”,

“Conferencia” o “Conferencia a tres”, véase el manual del
teléfono).

Para una conferencia con dos interlocutores externos
no necesita el soporte de la centralita telefónica

(servicio RDSI “Conferencia a tres”), ya que la centralita
telefónica soporta las conferencias a través del segundo
canal B.

No es posible una conferencia con una extensión de puerta.

Si en una conferencia con tres interlocutores internos participa
un teléfono de manos libres, pueden producirse efectos de eco
o de silbido.

Llamar a un tercer interlocutor interno y ponerlo en comunicación con el segundo interlocuto

g (F) 4 n g (F) 0g Iniciar llamada de consulta
interna (número 3) y

transmitir al segundo
interlocutorLlamada de 

consulta 
(véase el �)

(omitir en el 
caso de 
marcación 
por impulsos)

número de 
teléfono 
interna del 
aparato

Llamada de 
consulta 
interna 
(véase el �)

(omitir en el 
caso de 
marcación 
por impulsos)

Comunicación con el 
primer interlocutor: el 
segundo y tercero están 
conexión (véase el �)

o G Iniciar llamada de consulta
interna con grupo

(número 3) y transmitir al
segundo interlocutornúmero de 

teléfono 
interna de un 
grupo

I

☞

� 1. Interlocutor (espera)

2. Interlocutor

� 1. Interlocutor (espera)

2. Interlocutor (espera)

3. Interlocutor

� 1. Interlocutor

2. Interlocutor

3. Interlocutor

Hablar simultáneamente con ambos interlocutores (conferencia)

g (F) 3 g Iniciar conferencia con los dos interlocutores

Llamada de consulta 
(Núm. 2)

(omitir en el caso de 
marcación por impulsos) Conferencia

I

☞
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Durante una conferencia habla simultáneamente con dos
interlocutores. Si ha iniciado una conferencia y ahora quiere
finalizar esta comunicación a tres, la centralita telefónica ofrece
las siguientes opciones:

� Unir a ambos interlocutores; página 31.

� Finalizar completamente una comunicación; página 31.

� Finalizar la comunicación con un interlocutor; página 31.

� Volver a hablar alternativamente con ambos interlocutores 
(alternancia); página 32.

En cualquier momento, cada uno de los interlocutores
puede cesar de participar en la conferencia colgando

el auricular. A continuación, seguirá hablando con el otro.

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 conectarlos a ambos.

Sólo es posible transmitir de esta forma una
comunicación externa a otro interlocutor externo si se

ha definido la autorización necesaria para el teléfono mediante
el programa de configuración de la centralita  o si se ha iniciado

de la forma correspondiente una de las comunicaciones
(página 27).

En el caso de teléfonos RDSI, para “transmitir
durante una conferencia”, el teléfono debe soportar

esta función mediante una tecla de función o menú (véase el
manual del teléfono; eventualmente bajo el nombre de “ECT” o
“Transmisión”).

Si durante una conferencia cuelga, la comunicación se corta
completamente.

Si quiere finalizar una conferencia y continuar hablando
posteriormente con uno de ambos interlocutores, puede
concluir específicamente la comunicación con el otro
interlocutor. Para ello, debe saber cuál de los dos era el
primer interlocutor y cuál el segundo  (antes de la conferencia).
Si no está completamente seguro y quiere evitar cortar la
comunicación incorrecta, se recomienda ir primero al estado de
“Alternancia” (página 32). 

En el caso de teléfonos RDSI, para poder “Finalizar
específicamente una conferencia”, el teléfono debe

soportar esta función mediante una tecla de función o menú
(por ejemplo, con “Cortar”; véase el manual del teléfono).

Está en conferencia

☞

Unir a ambos interlocutores

g (F) 0 Conectar entre sí a los dos interlocutores de la conferencia

Conferencia (omitir en el caso de 
marcación por impulsos)

☞ I

Finalizar completamente una comunicación

Finalizar la comunicación con un interlocutor

g (F) 4 g Finalizar la comunicación con el primer
interlocutor

(antes de la conferencia en segundo plano)
Conferencia (omitir en el caso de 

marcación por impulsos)
Comunicación (antes de la conferencia en 
llamada en espera)

g (F) 3 g Finalizar la comunicación con el segundo interlocutor
(antes de la conferencia de la llamada de consulta)

Conferencia
(omitir en el caso de 
marcación por impulsos)

Comunicación (antes de la conferencia 
en segundo plano)

I



32 Quiere hablar con un visitante en la puerta (comunicación con la puerta)

Si finaliza una conferencia y quiere, a continuación, seguir
hablando alternativamente con ambos interlocutores, puede
poner específicamente a uno de ellos en segundo plano. Para
ello, debe saber cuál de los dos era el primer interlocutor y cuál
el segundo (antes de la conferencia).

En el caso de teléfonos RDSI, para poder “Finalizar
específicamente una conferencia”, el teléfono debe

soportar esta función mediante una tecla de función o menú
(por ejemplo, con “Alternancia” o “Conexión única”; véase el
manual del teléfono).

Si la centralita telefónica está equipada con un módulo de
puerta y conmutación y tiene conectado un sistema de portero
de manos libres, es posible hablar con el visitante de la puerta
desde cualquiera de los teléfonos.

Las comunicaciones con la puerta pueden iniciarse en distintas
situaciones:

� Su teléfono suena en ritmo de timbre de puerta; página 32.

� Suena un timbre en la puerta; página 33.

� El visitante aún no ha llamado; página 33.

� Llaman a la puerta mientras se realiza una comunicación; 
página 33.

La centralita telefónica dispone además de las opciones
siguientes:

� Abrir la puerta durante una comunicación con la misma; 
página 33.

� Durante una comunicación con la puerta, pasar a otra 
puerta; página 34.

Si el timbre de puerta está activado en el teléfono, el aparato
indica cuándo llama a la puerta un visitante. La comunicación
con la puerta se puede aceptar de la misma forma que
cualquier otra comunicación.

Si se establece la función "distribución de la llamada interna
desde el portero" en el programa de configuración es posible
definir un ritmo y una duración de timbre para las llamadas
desde la puerta. Si la función "distribución de la llamada interna
desde el portero" está desactivada en el teléfono
correspondiente, éste suena con la duración y la frecuencia que
determine el visitante al pulsar el timbre de la puerta.

Si se ha activado la "indicación de timbre" en el programa de
configuración, cuando se descuelga el auricular se oyen entre
1 y 4 tonos cortos, que indican que la llamada procede de una
tecla de timbre de la 1 a la 4 (COMpact 4410 USB: las teclas de
timbre del conector de módulo C tienen los números 3 y 4).

Debe descolgarse el auricular en un periodo de 30
segundos (la función "distribución de la llamada

interna" permite definir la duración desde el programa de
configuración) tras el último timbre de puerta. Si no es así, debe
llamar a la terminal de puerta (véase el capítulo siguiente).

Volver a hablar alternativamente con ambos interlocutores (alternancia)

g (F) 2 g 1. Poner al interlocutor en segundo plano (en el
mismo estado que antes de la conferencia)

Conferencia
(omitir en el caso de 
marcación por impulsos)

Llamada de consulta Núm. 2 
(como antes de la conferencia)

g (F) 1 g 2. Poner al interlocutor en segundo plano (antes
de la conferencia de llamada de consulta)

Conferencia (omitir en el caso de 
marcación por impulsos)

Comunicación Núm. 1 
(antes de la conferencia en segundo plano)

I

Quiere hablar con un visitante en la puerta (comunicación con la puerta)

Su teléfono suena en ritmo de timbre de puerta

c b g Aceptar la comunicación con la puerta

Timbre de puerta Dentro de un período de 30 s Comunicación con la puerta

☞
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Cuando oiga sonar el timbre de la puerta, puede llamar al
terminal de puerta desde cualquier aparato. La conexión de la

comunicación se establece inmediatamente tras la marcación
del número de teléfono.

Aunque el visitante no haya llamado aún, es posible llamar al
terminal de puerta desde cualquiera de los teléfonos. La

conexión de la comunicación se establece inmediatamente tras
la marcación del número de teléfono.

Si oye que suena el timbre de la puerta, puede hacer que la
centralita telefónica mantenga en segundo plano la
comunicación en curso para llamar a la terminal de puerta. La
conexión de la comunicación se establece inmediatamente tras
la marcación del número de teléfono.

En el teléfono de sistema, el timbre de la puerta se
muestra en el menú. Pulsando la tecla bajo “Puerta”

puede abrir un menú de puerta sin interrumpir su comunicación
(véase el manual del teléfono).

Si el teléfono tiene activado el timbre de puerta y tiene
autorizada la llamada en espera, durante la comunicación
suena la señal de llamada en espera y se puede aceptar de la
forma habitual (véase capítulo En el auricular suena un tono de
llamada en espera en la página 12).

Mientras habla con una persona que se encuentra delante del
interfono en modo de comunicación con la puerta
(comunicación sencilla o llamada de consulta), puede accionar
el dispositivo de apertura de la misma marcando una secuencia
de cifras.

En el teléfono de sistema el menú propone “abrir” para
abrir la puerta (véase el manual del teléfono).

El programa de configuración COMset debe autorizar la
apertura de la puerta en el aparato.

En el caso de ciertos teléfonos RDSI, debe pulsarse de nuevo
la tecla de llamada en consulta (eventualmente también con
“retorno”) tras el 7 para volver a la comunicación con la
puerta.

Suena un timbre en la puerta

Y bf (**) t g Llamar a la puerta

Suena el timbre 
de la puerta

Tono de marcación 
interna

(únicamente en caso de 
aparato externo directo)

número de teléfono 
de la puerta

Comunicación 
con la puerta

El visitante aún no ha llamado

bf (**) t g Llamar a la puerta

Tono de marcación 
interna

(únicamente en caso de 
aparato externo directo)

número de teléfono 
de la puerta

Comunicación 
con la puerta

Llaman a la puerta mientras se realiza una comunicación

g Y (F) t g Llamar a la puerta e iniciar así una
llamada de consulta interna

Comunicación 
(Núm. 1)

Suena el timbre 
de la puerta

(omitir en el caso de 
marcación por impulsos)

número de teléfono 
de la puerta

Comunicación con la 
puerta en llamada de 
consulta (Núm. 2)

☞

Abrir la puerta durante una comunicación con la misma

g (F) 7f g Abrir la puerta

Comunicación 
con la puerta

(omitir en el caso de 
marcación por impulsos)

Se abre la puerta. Se oye el tono de confirmación, 
aproximadamente durante 2 segundos.

Retorno a la comunicación 
con la puerta

☞



34 Quiere aceptar una llamada de alarma

Por ejemplo, si ha llamado a una de las dos puertas y no hay
nadie, puede simplemente pasar a la otra puerta, si ésta está
libre, marcando una cifra. Aquí no se trata de una llamada de

consulta. La primera puerta no se mantiene en segundo plano,
sino que se libera.

Si la centralita telefónica está equipada con un módulo de
puerta y conmutación y las entradas de timbre se utilizan como
entradas de alarma, en caso de alarma es posible llamar a
extensiones internas y externas desde la centralita.

Una alarma puede señalizarse mediante el timbre tanto de un
aparato interno como de uno externo. Para finalizar todo el
proceso de la alarma, puede confirmarla tal como se describe
a aquí.

Si no confirma la alarma (o si se marca un dígito incorrecto) oirá
un tono de ocupado y la centralita telefónica cancelará
automáticamente la comunicación. También es posible que se
produzca otra llamada de alarma si las otras extensiones
implicadas tampoco han confirmado la alarma.

COMpact 4410 USB y COMmander Basic: Cuando se
descuelga el auricular se oye un aviso que informa del

motivo de la alarma (capítulo Registrar y memorizar un aviso de
alarma por teléfono sólo en COMpact 4410 USB y
COMmander Basic) en la página 75).

En la centralita con COMpact 2206 USB no se pueden
reproducir avisos de alarma; en su lugar se emite un tono de
señal.

Durante una comunicación con la puerta, pasar a otra puerta

g (F) 6 g Finalizar la comunicación con la puerta y cambiar a otra puerta

Comunicación 
con la puerta

(omitir en el caso de 
marcación por impulsos)

Comunicación con la 
otra puerta, si está libre

Quiere aceptar una llamada de alarma

El teléfono suena en ritmo de alarma

c bf 0 f a Confirmar la
alarmaLlamada de alarma a 

un aparato interno 
(ritmo de timbre 
especial) o externo

Texto de aviso (COMpact 4410 USB 
y COMmander Basic)
Tono de señal (COMpact 2206 USB)

con teléfono por tonos
teléfono RDSI con señalización por 
tonos o dispositivo emisor de tonos 
dentro de un periodo de 60 segundos

2 Segundos, tono 
de confirmación 

Alarma 
confirmada

☞
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Para evitar los altos costes de las llamadas desde teléfonos
móviles se puede llamar primero a la centralita telefónica para
que ésta realice la conexión, por ejemplo, a una comunicación
internacional y, a continuación, utilizar desde el móvil esta
conexión. La función de reenvío automático de llamada permite
la marcación directa de cualquier número de teléfono durante
la conexión.

Para ello es necesario configurar previamente la centralita
telefónica, por medio del programa de configuración. Se debe
conocer el número MSN para el reenvío automático de
llamadas, definido en el programa de configuración de la
centralita telefónica.

Por razones de seguridad, la centralita telefónica
limita el reenvío automático de llamadas externas a

un periodo establecido (1-99 minutos).

COMpact 2206 USB y COMpact 4410 USB: No es posible
realizar varias conexiones de reenvío automático de llamadas
a la vez.

Si se desea, la centralita también puede utilizar la función Least
Cost Routing (ruta de coste mínimo) en el reenvío automático
de llamadas.

Si el número transmitido por el móvil no tiene autorización para
el reenvío automático de llamadas, la persona que llama recibe
el tono de ocupado. Para que esta opción se encuentre
disponible es necesario que el número del teléfono se haya
definido previamente como "número abreviado general" con
autorización para reenvío automático de llamadas en el
programa de PC COMtools, desde donde se puede establecer
asimismo si se deben comprobar los números de bloqueo.

Normalmente, en las guías de teléfonos de los móviles se
introduce un signo más (+) antes del prefijo de país (por
ejemplo, +34), que la centralita puede reconocer y convertir.

Para evaluar los datos de comunicación con el programa de PC
COMlist, se guarda el número de marcación abreviada del
usuario de la función de reenvío automático de llamada en la
columna "Proyecto".

Quiere llamar con el móvil a través de la centralita para ahorrar costes (reenvío 
automático de llamada)

☞

Establecer una conexión de reenvío automático de llamada

M f r g Realizar conexiones
externas por medio de la

centralita telefónicaNúmero MSN para 
reenvío automático 
de llamada

Tono 
(1 seg.)

Continuar ahora 
con marcación 
por tonos

número de teléfono externa 
precedido del prefijo local (también 
desde la guía de teléfonos del móvil)

Comunicación 

o
bien * k

Realizar conexiones
externas por medio de la

centralita telefónica (y sus
números de marcación

abreviada)Asterisco y número de marcación 
abreviada de la centralita telefónica

o
bien * n Llamar a extensión interna

de la centralita telefónica

Asterisco y número de teléfono 
interna del teléfono

o
bien * G Llamar al grupo interno de

la centralita telefónica

Asterisco y número de teléfono 
interna del grupo



36 Las funciones del teléfono de sistema

Es posible configurar un COMfort 2000 (disponible como
accesorio especial de Auerswald; requiere el módulo Xtension)
como centro de espera para retener a los interlocutores
externos (éstos escucharán el "mensaje anterior a la
comunicación") y responder a las llamadas o transmitirlas
selectivamente.

Debe configurarse el centro de espera mediante el programa
de configuración COMset. 

El "mensaje anterior a la comunicación" se graba por teléfono y
se memoriza en la centralita telefónica (página 79). También
existe la posibilidad de cargar en la instalación la música de
espera interna/anuncio y mensaje antes de la respuesta como
fichero wav mediante el software de PC COMtools.
La configuración del teléfono y la utilización del centro de
espera se describe en el manual del teléfono de sistema.

En los teléfonos de sistema COMfort 1000, 1200 y 2000
(accesorio especial de Auerswald; se requiere un módulo
Xtension en COMfort 2000) se puede configurar la función
Dirección/secretaría. Esta función permite evitar las llamadas
directas al teléfono de dirección y hacerlas pasar por la
secretaría. La diferencia básica 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.

La configuración del teléfono y la utilización de la función
Dirección/secretaría se describe en el manual del teléfono de
sistema.

Las funciones del teléfono de sistema

Función de centro de espera (sólo COMpact 4410 USB y COMmander Basic)

Función Dirección/secretaría
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Parámetros modificables por cualquier usuario

Cualquier usuario puede ajustar en su propio aparato las
funciones de programación descritas en esta sección. Para la
mayoría de las funciones se necesita la contraseña pública (de
fábrica un "2"). Las funciones que se ajustan en el teléfono
RDSI con la tecla de función/menú del telefóno están
protegidas por contraseña.

Tenga en cuenta también que el programa de configuración
COMset puede prohibir o limitar algunas funciones como,
por ejemplo, la transferencia de llamada.

Si su aparato está ajustado como aparato externo directo, debe
pulsar 2 veces la tecla * antes de marcar la primera cifra (con
los teléfonos de impulsos y algunos RDSI no es posible), de
forma que oiga el tono de marcación interna. En los teléfonos
de sistema COMfort 1000, 1200 y 2000, pulse en su lugar la
tecla situada junto a "interno"; en los teléfonos de sistema
smar-tel-i (sólo en COMmander Basic) debe pulsar una tecla
situada bajo "Comunicación interna".

Encontrará más instrucciones para la programación en el
capítulo Pictogramas usados en el manual en la página 9.

La centralita telefónica permite ajustar de forma diferente
algunas funciones dentro del programa de configuración
COMset, por ejemplo, para día, noche, vacaciones y descanso
para comer. En total dispone de hasta seis configuraciones
distintas. El programa de configuración COMset permite limitar
esta cantidad. La conmutación de una configuración a otra
puede realizarse según el reloj interno de la centralita
telefónica.

En su propio teléfono, la centralita telefónica ofrece las
siguientes opciones de configuración y consulta:

� Conmutar manualmente las configuraciones; página 38.

� Verificar la configuración que se ajusta en el momento; 
página 38.

� Efectuar ajustes de forma dependiente de la configuración; 
página 37.

Las funciones marcadas con la flecha indicativa Día/
Noche N dependen de la configuración.

Si La centralita telefónica trabaja con múltiples configuraciones,
puede efectuar igualmente ajustes realizables por teléfono y
dependientes de la configuración a condición de que
comunique a la centralita telefónica la configuración para la que
se aplica el ajuste. Si no lo hace, el ajuste se aplicará
simultáneamente a todas las configuraciones (ajuste de
fábrica).

Ejemplo: Supongamos que la centralita telefónica trabaja con
dos configuraciones, de las cuales, por ejemplo, la primera está
activa de día y la segunda de noche. Probablemente usted
estará ausente los dos próximos días y desea desviar las
llamadas de su aparato a su teléfono móvil. Pero por la noche,
las llamadas deben conmutarse a un contestador. Así, para la
configuración de día marque primero 72 891# y, a
continuación, active una transferencia de llamada de extensión

hacia su teléfono móvil. Tras el tono de confirmación, marque
892# para la configuración de noche y active a continuación
la transferencia de llamada de extensión hacia su contestador.

Si ahora efectúa otros ajustes sin conmutar previamente la
configuración, estos ajustes se continuarán aplicando a la
configuración de noche. Si, en cambio, espera más de
2 minutos tras colgar, las programaciones siguientes se
aplicarán de nuevo a todas las configuraciones.

Si desea efectuar un ajuste dependiente de la configuración y
para el que sea necesaria la contraseña secreta, en este caso,
también deberá utilizar la contraseña secreta para no tener que
colgar entremedio. Para funciones sin contraseña, deberá
colgar entremedio.

Quiere emplear diversas configuraciones de instalación (día, noche, etc.)

N

Efectuar ajustes de forma dependiente de la configuración

b7 Q 89 o # El ajuste siguiente es válido para la
configuración 1...6.

Contraseña 
pública 

Para las configuraciones 1 a 6

o
bien 0 El ajuste siguiente es válido para todas las

configuraciones.
Para todas las configuraciones 

o
bien 9 El ajuste siguiente es válido para la

configuración actual.
Para la configuración actual



38 Quiere ser accesible también durante sus comunicaciones

Si el programa de configuración COMset ha definido la
autorización correspondiente para su aparato, puede efectuar
la conmutación manual de la configuración. Esta operación
puede añadirse a una conmutación automática ya definida.

En el teléfono de sistema, el menú le permite conmutar
y verificar cómodamente las configuraciones (véase el

manual del teléfono).

El programa de configuración COMset permite limitar la
cantidad de configuraciones posibles.

Si está activada al mismo tiempo la conmutación automática de
configuraciones, la configuración establecida aquí será válida
hasta la próxima vez que se realice una conmutación.

Si su aparato está frecuentemente ocupado y si desea evitar
que sus interlocutores tengan que intentar comunicarse varias
veces con usted, la centralita telefónica ofrece las siguientes
opciones:

� Autorizar/prohibir la señal de llamada en espera en el 
aparato; página 38.

� Restringir siempre la presentación del número de teléfono 
para las comunicaciones que inicie usted; página 39.

Si ha autorizado la señal de llamada en espera en su aparato,
puede telefonear tranquilamente aunque espere una llamada
externa importante (las llamadas de puerta y de alarma también
emiten una señal de llamada en espera). Incluso cuando usted
ya está en otra comunicación, la persona que llama oye el tono
de línea libre. Mientras, usted oirá la señal de llamada en
espera. Ésta le indica que alguien intenta comunicarse con
usted. Entonces tiene la posibilidad de rechazar la llamada en
espera (la persona que llama oye el tono de ocupado) o de

aceptarla, con lo cual el interlocutor actual esperará en
segundo plano (véase el capítulo En el auricular suena un tono
de llamada en espera en la página 12).

En algunos teléfonos RDSI es necesario autorizar
además la señal de llamada en espera en el mismo

teléfono (véase el manual del teléfono).

No es posible prohibir la señal de llamada en espera de las
llamadas de alarma.

Conmutar manualmente las configuraciones

b 7 Q 81 o # Activar la configuración 1...6

Contraseña pública Configuraciones 1 a 6

☞

Verificar la configuración que se ajusta en el momento

b 7 Q 82 # f Verificar la configuración activa actualmente

Contraseña pública Tonos 1 a 6: configuraciones 1 a 6

Quiere ser accesible también durante sus comunicaciones 

Autorizar/prohibir la señal de llamada en espera en el aparato

b 7 Q 11 S # Permitir y prohibir la señal de llamada en
espera

Aparato 
correspondiente Contraseña pública 1: autorizar; 0: prohibir

☞



Parámetros modificables por cualquier usuario 39

Si quiere evitar que la persona a la que llama vea su número de
teléfono en su aparato, la centralita telefónica le ofrece las
opciones siguientes:

� Restringir siempre la presentación del número de teléfono 
para las comunicaciones que inicie usted; página 39.

� Iniciar comunicaciones externas sin presentación del 
número de teléfono; página 39.

Si desea iniciar todas las comunicaciones externas sin
presentación del número de teléfono, puede configurar esta
función en el teléfono para todas las llamadas.

Únicamente podrá emplear estas funciones si se ha
solicitado al operador de red y se ha liberado de línea

la característica RDSI "Restricción de la presentación de
números de llamada (CLIR)".

Si desea impedir que la persona a la que se dispone a llamar
vea su número de teléfono, inicie la comunicación externa con
la secuencia de cifras que se indica a continuación. De esta
forma se restringe la presentación de su número de teléfono de
forma que el interlocutor no puede verlo durante la siguiente
comunicación.

Únicamente podrá emplear estas funciones si se ha
solicitado al operador de red y se ha liberado de línea

la característica RDSI "Restricción de la presentación de
números de llamada (CLIR)".

En algunos teléfonos RDSI y en el teléfono de
sistema puede ajustar la función "Restricción de la

presentación del número de teléfono según la comunicación"
también mediante una tecla de función presente o el menú
(véase el manual del teléfono).

No quiere mostrar su número de teléfono a la persona llamada

Restringir siempre la presentación del número de teléfono para las comunicaciones que inicie usted

b 7 Q 92 S # Activar o desactivar la presentación del número
de teléfono

Aparato 
correspondiente Contraseña pública

1: restringir, 
0: no restringir

☞

Iniciar comunicaciones externas sin presentación del número de teléfono

bf (**) 669 0 r g Iniciar una comunicación omitiendo el
número de teléfono propio

Tono de 
marcación 
interna

(únicamente en 
caso de aparato 
externo directo)

Cifra de acceso a 
central y número de 
teléfono externa

Comunicación 

☞

I



40 A través del número de teléfono de su aparato, una persona que llama internamente/externamente siempre debe tener alguien con quien 
comunicar (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
teléfono habitual, incluso cuando no pueda recibir una
comunicación en su propio aparato.

Ya que hay diversos motivos para no aceptar una
comunicación, por ejemplo, que usted esté ausente durante un
tiempo 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".

Los siguientes correspondientes capítulos muestran qué modo
de transferencia de llamada se adapta mejor a las diversas
situaciones:

� Desviar "inmediatamente" la llamada hacia un aparato 
interno/externo, porque está ausente; página 41.

� Desviar la llamada "en caso de no respuesta" hacia una 
extensión interna/externa, si se está al teléfono en ese 
momento; página 42.

� Desviar la llamada "en caso de no respuesta" hacia una 
extensión interna/externa, si se ausenta durante poco 
tiempo; página 42.

Puede configurarse 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 hacia números de destino diferentes.

Si está activa la "transferencia inmediata" y también la
"transferencia en caso de ocupado" y/o la "transferencia en
caso de no respuesta", funciona únicamente la "transferencia
inmediata", es decir, todas las llamadas se transfieren al
número de destino de desvío de la "transferencia inmediata".
En este caso, este número de destino tiene preferencia sobre
el de las otras variantes, aunque éstas permanecen activas.
Tan pronto como se desactiva la "transferencia inmediata", las
otras variantes aún activas vuelven a ser operativas.

Para asegurarse de que en su aparato ya no está activa
ninguna transferencia de llamada de extensión, la centralita
telefónica ofrece la siguiente opción:

� Desactivar todas las transferencias de llamada de 
extensión activas en su aparato; página 42.

En el caso de que se haya alejado de su aparato y aún desee
realizar un desvío, la centralita telefónica ofrece las opciones
siguientes:

� "Llevarse" las comunicaciones hacia otros aparatos 
internos (Follow-me (Función sígueme)); página 42.

� Programar la transferencia de llamada de extensión 
después de salir del edificio; página 43.

En algunos teléfonos RDSI y en el teléfono de
sistema puede activar/desactivar la función

"Transferencia de llamada de extensión" también mediante una
tecla de función o el menú (véase el manual del teléfono; a
veces, esta función se denomina "Desvío de llamada"). Si al
emplear la tecla de función o el menú se le pide que introduzca
el número de teléfono de destino, debe introducir la cifra de
acceso a central 0 en el caso de números externos. En la
centralita telefónica puede introducir como números de llamada
de destino también números internos o abreviados.

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 (capítulo Quiere telefonear como
miembro de un grupo en la página 51). Si no puede
comunicarse con ningún miembro del grupo o ninguno de ellos
está "conectado" al mismo, puede desviarse el número de
teléfono del grupo (capítulo A través del número de teléfono de
su grupo, una persona que llama internamente/externamente
siempre debe disponer de alguien con quien comunicar
(Transferencia de llamada de grupo) en la página 44).

Aunque haya activado una transferencia de llamada en su
aparato, puede continuar iniciando comunicaciones. Al
descolgar oirá un tono de marcación especial en lugar del tono
de marcación interno habitual.

Debe configurarse en su aparato una autorización de
transferencia de llamadas externas mediante el programa de
configuración COMset.

Si configura un aparato interno como destino de la desviación,
este aparato debe tener una autorización de llamada como
mínimo parcial para llamadas externas desviadas.

No confunda la transferencia de llamada de extensión con la
transferencia de llamada MSN/DDI. Mediante una transferencia
de llamada MSN/DDI puede desviar únicamente llamadas de
interlocutores externos hacia su móvil u otra conexión externa.
En este caso no es posible un desvío de llamadas internas o
hacia aparatos internos. Por consiguiente, si quiere evitar que
se desvíen llamadas internas hacia su móvil, emplee la
transferencia de llamada MSN/DDI (véase página 48).

A través del número de teléfono de su aparato, una persona que llama 
internamente/externamente siempre debe tener alguien con quien comunicar 

(Transferencia de llamada de extensión)

I

☞
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Si deja su aparato durante un tiempo más largo (por ejemplo, si
se va de vacaciones) y quiere evitar que su teléfono suene
constantemente en vano, puede desviar las llamadas dirigidas
a su aparato hacia el de un representante (por ejemplo, el de
uno de sus colegas o el contestador).

O si tiene la posibilidad de recibir las comunicaciones en otro
aparato, por ejemplo, su móvil, puede desviarlas igualmente
hacia una conexión externa.

Si quiere efectuar este tipo de transferencias de llamada de
extensión siempre hacia el mismo aparato de destino,
solamente es necesario que configure una vez el número de
destino. A continuación bastará con activar o desactivar la
transferencia.

Estos ajustes dependen de la configuración.

Desviar "inmediatamente" la llamada hacia un aparato interno/externo, porque está ausente

b 7Q 12 1 n # Activar la transferencia de llamadas de
extensiones mediante la introducción

de un número de teléfono de extensión
interna como destino.Aparato 

correspondiente 
Contraseña 
pública 

"transferencia inmediata"
(para "transferencia en caso de 
ocupado" 13 en lugar de 12 y 
para "transferencia en caso de 
no respuesta" 14 en lugar de 12)

número de teléfono 
interna del 
aparato destino

o G Activar la transferencia de llamadas de
extensiones mediante la introducción

de un número de teléfono de grupo
como destino.número de teléfono 

interna del grupo 
destino

o 0 r Activar la transferencia de llamadas de
extensiones mediante la introducción

de un número de teléfono externo como
destino.Cifra de acceso a 

central y número de 
teléfono externa del 
aparato de destino

o k
Activar la transferencia de llamadas de

extensiones mediante la introducción
de un número de marcación abreviada

como destino.Número abreviado 
del aparato de 
destino

b 7Q 12 1 #
Activar la transferencia de

llamadas de extensiones sin
introducción de un número de

teléfono,
porque ya está memorizado

Aparato 
correspondiente 

Contraseña 
pública 

"transferencia inmediata"
(para "transferencia en caso de ocupado" 13 en lugar de 12 y 
para "transferencia en caso de no respuesta" 14 en lugar de 12)

b 7Q 12 0 # Desactivar la transferencia de
llamadas de extensiones

Aparato 
correspondiente

Contraseña 
pública 

"transferencia inmediata"
(para "transferencia en caso de ocupado" 13 en lugar de 12 y 
para "transferencia en caso de no respuesta" 14 en lugar de 12)

N



42 A través del número de teléfono de su aparato, una persona que llama internamente/externamente siempre debe tener alguien con quien 
comunicar (Transferencia de llamada de extensión)

Si quiere estar seguro de que alguien responde siempre a sus
llamadas, incluso si deja el lugar por un momento o de forma
imprevista, puede activar la "Transferencia de llamada de
extensión en caso de no respuesta". Si no ha descolgado su
aparato transcurridos 20 segundos (ajustable), se desvía la
llamada hacia otro aparato (por ejemplo, el de un colega suyo).

Si quiere efectuar este tipo de transferencias de llamada de
extensión siempre hacia el mismo aparato de destino,

solamente es necesario que configure una vez el número de
destino. A continuación bastará con activar o desactivar la
transferencia.

En la página 41 puede ver cómo se activa/desactiva la
"Transferencia de llamada de extensión en caso no respuesta".
Simplemente es necesario sustituir el 12 por el 14 para
activar/desactivar una "Transferencia en caso de no respuesta"
en lugar de una "Transferencia inmediata".

Si quiere estar seguro de que alguien responde siempre a sus
llamadas, incluso si deja el lugar por un momento o de forma
imprevista, puede activar la "Transferencia de llamada de
extensión en caso de no respuesta". Si no ha descolgado su
aparato transcurridos 20 segundos (ajustable), se desvía la
llamada hacia otro aparato (por ejemplo, el de un colega suyo).

Si quiere efectuar este tipo de transferencias de llamada de
extensión siempre hacia el mismo aparato de destino,

solamente es necesario que configure una vez el número de
destino. A continuación bastará con activar o desactivar la
transferencia.

En la página 41 puede ver cómo se activa/desactiva la
"Transferencia de llamada de extensión en caso no respuesta".
Simplemente es necesario sustituir el 12 por el 14 para
activar/desactivar una "Transferencia en caso de no respuesta"
en lugar de una "Transferencia inmediata".

Si no está muy seguro de qué variante de transferencia de
llamada de extensión acaba de activar y quiere asegurarse de
desactivarlas todas, puede hacerlo mediante esta
programación.

Estos ajustes dependen de la configuración.

La función Follow-me (Función sígueme) tiene la misma
función que la "Transferencia de llamada inmediata" hacia un
aparato interno descrita anteriormente en este capítulo, con la
única diferencia de que se configura en el aparato de destino
correspondiente (en lugar de en el aparato que quiere
desviarse). De esta forma, puede ir de un lugar a otro y llevar
consigo sus comunicaciones.

Estos ajustes dependen de la configuración.

¡Cuidado! Si activa la función Follow-me en un
aparato, se desactiva cualquier transferencia de

llamada de extensión que se haya configurado en éste. Si
desactiva la función Follow-me en un aparato, se desactivan
todas las transferencias de llamada "inmediatas" que tengan a
este aparato como extensión de destino.

Para las llamadas externas desviadas, el aparato de destino
necesita una autorización de llamada como mínimo parcial.

También puede desactivar la función Follow-me desde el
aparato desviado mediante 7 + Contraseña + 120# o bien
mediante # 21 #.

Con la función Follow-me también puede conmutar llamadas de
múltiples extensiones a un aparato cercano.

Desviar la llamada "en caso de no respuesta" hacia una extensión interna/externa, si se está al teléfono en ese 
momento

Desviar la llamada "en caso de no respuesta" hacia una extensión interna/externa, si se ausenta durante poco 
tiempo

Desactivar todas las transferencias de llamada de extensión activas en su aparato

b 7 Q 20 # Desactivar todas las transferencia de llamadas
en el teléfono

Aparato correspondiente Contraseña pública 

N

"Llevarse" las comunicaciones hacia otros aparatos internos (Follow-me (Función sígueme))

b 7 Q 25 n # Activar la función Follow-me (sígueme) en el
teléfono de destino

Aparato de 
destino

Contraseña 
pública 

número de teléfono interna 
del aparato que quiere 
desviarse

b 7 Q 25 0 # Desactivar la función Follow-me (sígueme) en el
teléfono de destino

Aparato de 
destino

Contraseña 
pública 

N

☞
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Programar la transferencia de llamada de extensión después de salir del edificio

b M f 7W f Activar una programación externa

Aparato 
externo

MSN/DDI de 
conmutación a distancia 
y programación

Tono 
(1 seg.)

Continuar ahora 
con marcación 
por tonos

Contraseña 
externa

Tono de confirmación 
externa (tono de 1 seg. )

12 1 n *n #f
Activar la transferencia de

llamadas de extensiones
mediante la introducción

de un número de teléfono
de extensión interna

como destino.

"transferencia inmediata"
(para "transferencia en caso de 
ocupado" 13 en lugar de 12 y 
para "transferencia en caso de 
no respuesta" 14 en lugar de 12)

número de teléfono 
interna del aparato 
de destino

Asterisco y 
número de 
teléfono interna 
del aparato que 
quiere desviarse

Tono de confirmación 
externa (tono de 1 seg. )

o
bien G

Activar la transferencia de
llamadas de extensiones
mediante la introducción

de un número de teléfono
de grupo interno como

destino.
número de teléfono 
interna del grupo 
destino

o
bien 0r

Activar la transferencia de
llamadas de extensiones
mediante la introducción

de un número de teléfono
externo como destino.

Cifra de acceso a 
central y número de 
teléfono externa del 
aparato de destino

o
bien k

Activar la transferencia de
llamadas de extensiones
mediante la introducción

de un número de
marcación abreviada

como destino
Número abreviado 
del aparato de 
destino

12 1 * n # f Activar la transferencia de
llamadas de extensiones sin

introducción de un número de
teléfono porque ya está

memorizado

"transferencia inmediata"
(para "transferencia en caso de ocupado" 
13 en lugar de 12 y para "transferencia en 
caso de no respuesta" 14 en lugar de 12)

Asterisco y número de 
teléfono interna del aparato 
que quiere desviarse

Tono de confirmación 
externa (tono de 1 seg. )

12 0 * n # f Desactivar la transferencia de
llamadas de extensiones"transferencia inmediata"

(para "transferencia en caso de ocupado" 
13 en lugar de 12 y para "transferencia en 
caso de no respuesta" 14 en lugar de 12)

Asterisco y número de 
teléfono interna del aparato 
desviado

Tono de confirmación 
externa (tono de 1 seg. )

20 n # f Desactivar todas las transferencias de llamada de
extensión activas en el teléfono

número de teléfono interna 
del aparato desviado

Tono de confirmación 
externa (tono de 1 seg. )



44 A través del número de teléfono de su grupo, una persona que llama internamente/externamente siempre debe disponer de alguien con quien 
comunicar (Transferencia de llamada de grupo)

Puede programar igualmente una transferencia de llamada de
extensión desde un aparato externo. Para ello necesita un
teléfono analógico por tonos, un teléfono RDSI con
señalización por tonos o un dispositivo emisor de tonos. 

Además debe configurarse la centralita telefónica mediante el
programa de configuración COMset de la forma
correspondiente. Debe conocer el MSN/DDI de conmutación a
distancia y de programación, así como la contraseña externa
definida en el programa de configuración COMset.

Cuando haya activado esta programación mediante una
llamada a la centralita telefónica y la introducción de la

contraseña externa correcta, tal como se describe aquí, oirá el
tono de confirmación externa. A continuación puede configurar
una transferencia de llamada de extensión. Tras una
programación con resultado positivo, volverá a oír el tono de
confirmación externa y podrá colgar o efectuar otro ajuste.

Si tarda demasiado tiempo en la introducción del
código o introduce uno erróneo, oirá el tono de

ocupado. En este caso, cuelgue el auricular y vuelva a
comenzar desde el principio.

Mediante la transferencia de llamadas de grupo puede desviar
llamadas internas y externas dirigidas a su grupo hacia otros
aparatos internos o conexiones externas. De esta forma, una
persona que no pertenezca a este grupo y que no pueda
conectarse al mismo, puede recibir estas comunicaciones.

Mediante la transferencia de llamada de grupo, siempre es
posible comunicar con alguien bajo el número de teléfono del
grupo, incluso cuando los miembros del grupo no puedan
responder personalmente a estas comunicaciones.

Ya que hay diversos motivos para no tomar una comunicación,
por ejemplo, que nadie esté presente durante un tiempo o que
todos los aparatos conectados al grupo ya estén efectuando
comunicaciones, dispone de cuatro formas distintas de
transferencia de llamada: la "transferencia de llamada
inmediata", la "transferencia de llamada en caso de ocupado",
la "transferencia en caso de no respuesta" y la "transferencia de
llamada en caso de desconexión de todas las extensiones".

Los siguientes correspondientes capítulos muestran qué modo
de transferencia de llamada de grupo se adapta mejor a las
diversas situaciones:

� Desviar "inmediatamente" la llamada al grupo hacia un 
aparato interno/externo, porque no está presente ningún 
miembro del grupo; página 45.

� Desviar la llamada al grupo "en caso de ocupado" hacia una 
extensión interna/externa, en caso de que todos los 
teléfonos "conectados" tengan comunicaciones 
establecidas en ese momento; página 46.

� Desviar la llamada al grupo "en caso de no respuesta" hacia 
una extensión interna/externa, si se ausenta durante poco 
tiempo; página 46.

� Desviar la llamada al grupo "en caso de desconexión de 
todas las extensiones", por ejemplo, hacia un contestador; 
página 46.

Puede configurarse un número de destino de desvío diferente
para cada uno de los cuatro modos de transferencia.

Si la "transferencia en caso de ocupado", la "transferencia en
caso de no respuesta" y la "transferencia en caso de
desconexión de todas las extensiones" están activadas
simultáneamente, las tres variantes funcionan. Según los casos

(el aparato está ocupado, nadie responde o todas las
extensiones están desconectadas), la llamada se transfiere
eventualmente hacia números de destino diferentes.

Si está activa la "transferencia inmediata" y también una de las
demás variantes, funciona únicamente la "transferencia
inmediata", es decir, todas las llamadas se transfieren al
número de destino de desvío de la "transferencia inmediata".
En este caso, el número de destino tiene preferencia sobre el
de las otras variantes, aunque éstas permanecen activas. Tan
pronto como se desactiva la "transferencia inmediata", las otras
variantes aún activas vuelven a ser operativas.

Para asegurarse de que en el grupo en cuestión ya no está
activa ninguna transferencia de llamada de grupo, la centralita
telefónica ofrece la siguiente opción:

� Desactivar todas las transferencias de llamada de grupo 
activas para un grupo; página 46.

En el caso que ya se haya ido del edificio y aún desee realizar
un desvío, la centralita telefónica ofrece la siguiente opción:

� Programar la transferencia de llamada de grupo después de 
salir del edificio; página 46.

Debe configurarse en el aparato una autorización de
transferencia de llamadas de grupo mediante el

programa de configuración COMset. Además, la extensión que
configura la transferencia de llamada debe estar introducida
como miembro del grupo al que se realiza el desvío.

Si configura un aparato interno como destino del desvío, este
aparato debe tener una autorización de llamada como mínimo
parcial para llamadas externas desviadas.

No confunda la transferencia de llamada de grupo con la
transferencia de llamada MSN/DDI. Mediante una transferencia
de llamada MSN/DDI puede desviar únicamente llamadas de
interlocutores externos hacia su móvil u otra conexión externa.
En este caso no es posible un desvío de llamadas internas o
hacia aparatos internos. Por consiguiente, si quiere evitar que
se desvíen llamadas internas hacia su móvil, emplee la
transferencia de llamada MSN/DDI (véase el capítulo Los
interlocutores externos deben poder comunicar siempre con
alguien en su número de teléfono externa (Transferencia de
llamada MSN/DDI) en la página 48).

☞

A través del número de teléfono de su grupo, una persona que llama 
internamente/externamente siempre debe disponer de alguien con quien 

comunicar (Transferencia de llamada de grupo)

☞
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Si durante un período de tiempo largo no va a estar localizable
ningún miembro del grupo y quiere evitar que alguien llame
inútilmente al mismo, puede desviar sus llamadas al aparato de
un representante.

Si quiere efectuar este tipo de transferencias de llamada de
grupo siempre hacia el mismo aparato de destino, solamente
es necesario que configure una vez el número de destino. A
continuación bastará con activar o desactivar la transferencia.

Estos ajustes dependen de la configuración.

Desviar "inmediatamente" la llamada al grupo hacia un aparato interno/externo, porque no está presente 
ningún miembro del grupo

b7Q 12 1 n *G # Activar la transferencia
de llamadas de grupo

mediante la introducción
de un número de

teléfono de extensión
interna como destino.

Contraseña 
pública 

"Transferencia inmediata"
(para "transferencia en caso de ocupado" 13 
en lugar de 12, para "transferencia en caso 
de no respuesta" 14 en lugar de 12, para 
"transferencia en caso de desconexión de 
todos" 15 en lugar de 12)

número de teléfono 
interna
del aparato de 
destino

Asterisco y número 
de llamada interna 
del grupo que 
quiere desviarse

o G
Activar la transferencia

de llamadas de grupo
mediante la introducción

de un número de
teléfono de grupo

interno como destino.

número de teléfono 
interna del grupo 
destino

o 0r
Activar la transferencia

de llamadas de grupo
mediante la introducción

de un número de
teléfono externo como

destino.

Cifra de acceso a 
central y número 
de teléfono externa 
del aparato de 
destino

o k
Activar la transferencia

de llamadas de grupo
mediante la introducción

de un número de
marcación abreviada

como destino.

Número abreviado 
del aparato de 
destino (los 
privados no son 
posibles)

b7Q 12 1 * G # Activar la transferencia de llamadas de
grupo sin introducir un número de

teléfono porque ya está memorizado
Contraseña 
pública 

"Transferencia inmediata"
(para "transferencia en caso de ocupado" 13 
en lugar de 12, para "transferencia en caso 
de no respuesta" 14 en lugar de 12, para 
"transferencia en caso de desconexión de 
todos" 15 en lugar de 12)

Asterisco y número 
de teléfono interna 
del grupo que quiere 
desviarse

b7Q 12 0 *G #
Desactivar la transferencia de llamadas

de grupo
Contraseña 
pública 

"Transferencia inmediata"
(para "transferencia en caso de ocupado" 13 
en lugar de 12, para "transferencia en caso 
de no respuesta" 14 en lugar de 12, para 
"transferencia en caso de desconexión de 
todos" 15 en lugar de 12)

Asterisco y número de 
teléfono interna del 
grupo desviado

N
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comunicar (Transferencia de llamada de grupo)

Si los aparatos conectados a un grupo están frecuentemente
ocupados y quiere evitar que las personas que llamen lo hagan
inútilmente, active "transferencia de llamada de grupo en caso
de ocupado". En este caso, si todos los aparatos conectados
están ocupados, las llamadas entrantes se transferirán
inmediatamente hacia otro aparato (por ejemplo, la central para
otra transmisión).

Si quiere efectuar este tipo de transferencias de llamada de
grupo siempre hacia el mismo aparato de destino, solamente
es necesario que configure una vez el número de destino. A
continuación bastará con activar o desactivar la transferencia.
En la página 45 puede ver cómo se activa/desactiva la
"Transferencia de llamada de grupo en caso de ocupado".
Simplemente es necesario sustituir el 12 por el 13 para
activar/desactivar una "Transferencia en caso de ocupado" en
lugar de una "Transferencia inmediata".

Si quiere estar seguro de que alguien responde siempre a las
llamadas para un grupo, incluso si los interlocutores
conectados dejan el lugar por un momento o de forma
imprevista, puede activar la "Transferencia de llamada de grupo
en caso de no respuesta". Si no ha descolgado ninguno de los
aparatos conectados transcurridos 20 segundos (ajustable), se
desvía la llamada hacia otro aparato (por ejemplo, la central).

Si quiere efectuar este tipo de transferencias de llamada de
grupo siempre hacia el mismo aparato de destino, solamente
es necesario que configure una vez el número de destino. A
continuación bastará con activar o desactivar la transferencia.
En la página 45 puede ver cómo se activa/desactiva la
"Transferencia de llamada de grupo en caso de no respuesta".
Simplemente es necesario sustituir el 12 por el 14 para
activar/desactivar una "Transferencia en caso de no respuesta"
en lugar de una "Transferencia inmediata".

Si desea que, por ejemplo, un contestador reciba por la noche
todas las llamadas para un grupo, puede desviar las llamadas
para el grupo "en caso de desconexión de todas las
extensiones", por ejemplo, hacia una extensión con
contestador o hacia un grupo de contestadores. En este caso,
no es necesario que configure de nuevo todas las tardes la
transferencia de llamada, sino que los miembros del grupo
deben recordar desconectar su extensión al final de la jornada.

En la página 45 puede ver cómo se activa/desactiva la
"Transferencia de llamada de grupo en caso de no conexión".
Simplemente es necesario sustituir el 12 por el 15 para
activar/desactivar una "Transferencia en caso de todas las
extensiones desconectadas" en lugar de una "Transferencia
inmediata".

Si no está muy seguro de qué variante de transferencia de
llamada de grupo acaba de activar y quiere asegurarse de

desactivarlas todas, puede hacerlo mediante la programación
siguiente.

Desviar la llamada al grupo "en caso de ocupado" hacia una extensión interna/externa, en caso de que todos 
los teléfonos "conectados" tengan comunicaciones establecidas en ese momento

Desviar la llamada al grupo "en caso de no respuesta" hacia una extensión interna/externa, si se ausenta 
durante poco tiempo

Desviar la llamada al grupo "en caso de desconexión de todas las extensiones", por ejemplo, hacia un 
contestador

Desactivar todas las transferencias de llamada de grupo activas para un grupo

b7 Q 20 G # Desactivar todas las transferencias de llamada de grupo
activas para un grupo

Contraseña 
pública 

número de teléfono 
interna del grupo desviado

Programar la transferencia de llamada de grupo después de salir del edificio

b M f 7 W f Activar una programación
externa

Aparato 
externo

MSN/DDI de conmutación 
a distancia y 
programación

Tono 
(1 seg.)

Continuar ahora 
con marcación 
por tonos

Contraseña 
externa

Tono de confirmación 
externa (tono de 1 seg.)
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Puede programar igualmente una transferencia de llamada de
grupo desde un aparato externo. Para ello necesita un teléfono
analógico por tonos, un teléfono RDSI con señalización por
tonos o un dispositivo emisor de tonos. Además debe
configurarse la centralita telefónica mediante el programa de
configuración COMset de la forma correspondiente.

Debe conocer el MSN/DDI de conmutación a distancia y de
programación así como la contraseña externa definida en el
programa de configuración COMset. Cuando haya activado la
programación que llama a la centralita telefónica y haya

introducido la contraseña externa correcta, tal como se
describe aquí, oirá el tono de confirmación externa.

A continuación puede configurar una transferencia de llamada
de grupo como desee. Tras una programación con resultado
positivo, volverá a oír el tono de confirmación externa y podrá
colgar o efectuar otro ajuste.

Si tarda demasiado tiempo en la introducción del
código o introduce uno erróneo, oirá el tono de

ocupado. En este caso, cuelgue el auricular y vuelva a
comenzar desde el principio.

12 1 n *G #f Activar la transferencia de
llamadas de grupo

mediante la introducción
de un número de teléfono

de extensión interna como
destino.

"Transferencia inmediata"
(para "transferencia en caso de ocupado" 
13 en lugar de 12, para "transferencia en 
caso de no respuesta" 14 en lugar de 12, 
para "transferencia en caso de 
desconexión de todos" 15 en lugar de 12)

número de teléfono interna
del aparato de destino

Asterisco y 
número de 
teléfono interna 
del grupo que 
quiere desviarse

Tono de 
confirmación 
externa (tono 
de 1 seg.)

o G
Activar la transferencia de

llamadas de grupo mediante
la introducción de un

número de teléfono de
grupo interno como destino.número de teléfono interna 

del grupo destino

o 0r
Activar la transferencia de

llamadas de grupo mediante
la introducción de un

número de teléfono externo
como destino.

Cifra de acceso a central y 
número de teléfono externa 
del aparato de destino

o k
Activar la transferencia de

llamadas de grupo mediante
la introducción de un
número de marcación

abreviada como destino.
Número abreviado del 
aparato de destino (los 
privados no son posibles)

12 1 *G #f Activar la transferencia de
llamadas de grupo sin

introducir un número de
teléfono porque ya está

memorizado

"Transferencia inmediata"
(para "transferencia en caso de ocupado" 13 en lugar de 12, para 
"transferencia en caso de no respuesta" 14 en lugar de 12, para 
"transferencia en caso de desconexión de todos" 15 en lugar de 12)

Asterisco y número 
de teléfono interna 
del grupo que 
quiere desviarse

Tono de 
confirmación 
externa (tono 
de 1 seg.)

12 0 *G #f Desactivar la
transferencia de llamadas

de grupo"Transferencia inmediata"
(para "transferencia en caso de ocupado" 13 en lugar de 12, para 
"transferencia en caso de no respuesta" 14 en lugar de 12, para 
"transferencia en caso de desconexión de todos" 15 en lugar de 12)

Asterisco y número de 
teléfono interna del grupo 
desviado

Tono de 
confirmación 
externa (tono 
de 1 seg.)

20 n #f Desactivar todas las transferencias de llamada de grupo
activas para un grupo

número de teléfono interna 
del grupo desviado

Tono de confirmación 
externa (tono de 1 seg.)

☞



48 Los interlocutores externos deben poder comunicar siempre con alguien en su número de teléfono externa (Transferencia de llamada MSN/
DDI)

Si desea que puedan comunicar siempre con usted desde
conexiones externas, incluso cuando esté fuera del edificio y
nadie tome la comunicación en los aparatos internos, utilice la
transferencia de llamada MSN/DDI.

Con la transferencia de llamada MSN/DDI puede desviar hacia
otras conexiones externas las llamadas externas dirigidas hacia
uno de sus números de llamada (o de central) (que marque un
interlocutor externo). De esta forma puede recibir esta
comunicación en otro aparato, por ejemplo, un teléfono móvil, sin
nadie puede recibir internamente la comunicación.

Ya que hay diversos motivos para no responder a una
comunicación, por ejemplo, que nadie esté presente durante un
tiempo o que todos los aparatos internos ya estén ocupados
con el mismo número de teléfono, 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".

Los siguientes correspondientes capítulos muestran qué modo
de transferencia de llamada MSN/DDI se adapta mejor a las
diversas situaciones:

� Desviar "inmediatamente" la llamada externa hacia un 
aparato externo, porque nadie está presente; página 48.

� Desviar la llamada hacia un aparato externo "en caso de 
ocupado", en caso de que los teléfonos internos tengan 
comunicaciones establecidas en ese momento; página 49.

� Desviar la llamada hacia un aparato externo "en caso de no 
respuesta", si nadie puede contestar la llamada; página 49.

Puede configurarse 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 hacia números de destino diferentes.

Si está activa la "transferencia inmediata" y también la
"transferencia en caso de ocupado" y/o la "transferencia en
caso de no respuesta", funciona únicamente la "transferencia
inmediata", es decir, todas las llamadas se transfieren al
número de destino de desvío de la "transferencia inmediata".
En este caso, este número de destino tiene preferencia sobre

el de las otras variantes, aunque éstas permanecen activas.
Tan pronto como se desactiva la "transferencia inmediata", las
otras variantes aún activas vuelven a ser operativas.

Para asegurarse de que en un número de teléfono ya no está
activa ninguna transferencia de llamada MSN/DDI, la centralita
telefónica ofrece la siguiente opción:

� Desactivar todas las transferencias de llamada MSN/DDI 
activas para un número de llamada; página 49.

En el caso que ya se haya ido y aún desee realizar un desvío,
la centralita telefónica ofrece la siguiente opción:

� Programar la transferencia de llamada MSN/DDI después 
de salir del edificio; página 50.

Debe configurarse en su aparato una autorización de
transferencia de llamadas MSN/DDI mediante el

programa de configuración COMset.

Si se desea desviar llamadas a un buzón de voz T-Net, es
necesario realizar la transferencia de llamadas MSN/DDI a
través de la centralita.

En la configuración de fábrica, una transferencia de llamada
MSN/DDI no se realiza a través de la centralita telefónica sino
a través de un segundo canal B de la centralita telefónica. Si el
programa de configuración COMset ha modificado este ajuste,
tendrá que esperar un poco más de lo habitual al tono de
confirmación, porque la transferencia de llamada se configura
en la centralita telefónica.

No confunda la transferencia de llamada MSN/DDI con la
transferencia de llamada de extensión. Puede utilizar esta
variante si quiere desviar igualmente las llamadas internas. En
este caso también es posible un desvío a aparatos internos,
por ejemplo, al aparato de un colega o a un contestador (véase
el capítulo A través del número de teléfono de su aparato, una
persona que llama internamente/externamente siempre debe
tener alguien con quien comunicar (Transferencia de llamada
de extensión) en la página 40). La transferencia de llamada de
grupo, a su vez, ofrece las mismas posibilidades que la de
extensión (es decir, desvío desde y hacia extensiones internas)
pero únicamente es ejecutable para grupos configurados en la
centralita telefónica

Los interlocutores externos deben poder comunicar siempre con alguien en su 
número de teléfono externa (Transferencia de llamada MSN/DDI)

☞

Desviar "inmediatamente" la llamada externa hacia un aparato externo, porque nadie está presente

b7Q 12 1 0r **M #
Activar la transferencia

de llamadas MSN/DDI
mediante la

introducción de un
número de teléfono

externo como destino.
Contraseña 
pública 

"Transferencia inmediata"
(para "transferencia en caso de 
ocupado" 13 en lugar de 12 y 
para "transferencia en caso de 
no respuesta" 14 en lugar de 12)

Cifra de acceso a central 
y número de teléfono 
externa del aparato de 
destino

2 veces asterisco y 
el propio número de 
teléfono externo que 
desee desviarse (sin 
prefijo local)

o
bien k

Activar la transferencia
de llamadas MSN/DDI

mediante la
introducción de un

número de marcación
abreviada como destino

Número abreviado del 
aparato de destino (los 
privados no son posibles)
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Si deja el edificio y está seguro de que todas las personas
localizables en el mismo número de teléfono tampoco están
presentes, puede activar la "transferencia de llamada MSN/DDI
inmediata". Así puede desviar el número de teléfono (que

marca un interlocutor externo), por ejemplo, hacia su móvil. ¡En
este caso, los aparatos internos ya no sonarán cuando se
llame al número de teléfono desviado!

Si está activa la "Transferencia de llamada MSN/DDI en caso
de ocupado", únicamente puede hacerse efectivo un desvío
hacia un aparato de destino externo si todos los aparatos
internos están ocupados con el mismo número de teléfono (que
marca alguien que llama externamente), incluso su propio
aparato.

En la página 48 puede ver cómo se activa/desactiva la
"Transferencia de llamada MSN/DDI en caso de ocupado".
Simplemente es necesario sustituir el 12 por el 13 para
activar/desactivar una "Transferencia en caso de ocupado" en
lugar de una "Transferencia inmediata".

Si, por ejemplo, se desplaza frecuentemente entre su empresa
y sus clientes y no quiere conectar y desconectar cada vez la
transferencia de llamada, puede desviar, de forma preventiva,
sus números de llamada (que marca alguien que llame
externamente) en el caso de no respuesta, por ejemplo, hacia
su móvil. En caso de llamada al número correspondiente, los

aparatos internos sonarán únicamente durante 20 segundos
(ajustable). Si durante este tiempo no se descuelga ningún
aparato, finalmente sonará su móvil.

En la página 48 puede ver cómo se activa/desactiva la
"Transferencia de llamada MSN/DDI en caso de no respuesta".
Simplemente es necesario sustituir el 12 por el 14 para
activar/desactivar una "Transferencia en caso de no respuesta"
en lugar de una "Transferencia inmediata".

Si no está muy seguro de qué variante de transferencia de
llamada MSN/DDI acaba de activar y quiere asegurarse de
desactivarlas todas, puede hacerlo mediante la programación
siguiente.

b7Q 12 1 **M # Activar la transferencia de llamadas
MSN/DDI sin introducir un número

de teléfono porque ya está
memorizado.Contraseña 

pública 

"Transferencia inmediata"
(para "transferencia en caso de ocupado" 
13 en lugar de 12 y para "transferencia en 
caso de no respuesta" 14 en lugar de 12)

2 veces asterisco y el propio 
número de teléfono externo que 
desee desviarse (sin prefijo 
local)

b7Q 12 0 **M # Desactivar la transferencia de
llamadas MSN/DDI.

Contraseña 
pública 

"Transferencia inmediata"
(para "transferencia en caso de ocupado" 
13 en lugar de 12 y para "transferencia en 
caso de no respuesta" 14 en lugar de 12)

2 veces asterisco y el propio 
número de teléfono externo 
desviado (sin prefijo local)

Desviar la llamada hacia un aparato externo "en caso de ocupado", en caso de que los teléfonos internos 
tengan comunicaciones establecidas en ese momento

Desviar la llamada hacia un aparato externo "en caso de no respuesta", si nadie puede contestar la llamada

Desactivar todas las transferencias de llamada MSN/DDI activas para un número de llamada

b7 Q 10 M # Desactivar todas las transferencias de llamada
MSN/DDI

activas para un número de teléfono
Contraseña 
pública

Número propio de teléfono externo 
(sin prefijo local)



50 Los interlocutores externos deben poder comunicar siempre con alguien en su número de teléfono externa (Transferencia de llamada MSN/
DDI)

Puede programar igualmente una transferencia de llamada
MSN/DDI desde un aparato externo. 

Para ello se necesita un teléfono analógico por tonos, un
teléfono RDSI con señalización por tonos o un dispositivo
emisor de tonos. Además debe configurarse la centralita
telefónica mediante el programa de configuración COMset de la
forma correspondiente.

Debe conocer el MSN/DDI de conmutación a distancia y de
programación así como la contraseña externa definida en el
programa de configuración COMset. Cuando haya activado la
programación que llama a la centralita telefónica y haya

introducido la contraseña externa correcta, tal como se
describe aquí, oirá el tono de confirmación externa.

A continuación puede configurar una transferencia de llamada
MSN/DDI como desee. Tras una programación con resultado
positivo, volverá a oír el tono de confirmación externa y podrá
colgar o efectuar otro ajuste.

Si tarda demasiado tiempo en la introducción del
código o introduce uno erróneo, oirá el tono de

ocupado. En este caso, cuelgue el auricular y vuelva a
comenzar desde el principio.

Programar la transferencia de llamada MSN/DDI después de salir del edificio

b M f 7 W f Activar una programación
externa

Aparato
externo

MSN/DDI de conmutación 
a distancia y 
programación

Tono 
(1 seg.)

Continuar ahora 
con marcación 
por tonos

Contraseña 
externa

Tono de confirmación 
externa (tono de seg.)

12 1 0r **M #f
Activar la transferencia

de llamadas MSN/DDI
mediante la

introducción de un
número de teléfono

externo como destino.

"Transferencia inmediata"
(para "transferencia en caso de 
ocupado" 13 en lugar de 12 y 
para "transferencia en caso de 
no respuesta" 14 en lugar de 12)

Cifra de acceso a central y 
número de teléfono externa 
del aparato de destino

2 veces asterisco y el 
propio número de 
teléfono externo 
que desee desviarse 
(sin prefijo local)

Tono de 
confirmación 
externa (tono 
de 1 seg.)

o
bien k

Activar la transferencia
de llamadas MSN/DDI

mediante la
introducción de un

número de marcación
abreviada como destino

Número abreviado del 
aparato de destino (los 
privados no son posibles)

12 1 **M #f Activar la transferencia de llamadas MSN/
DDI sin introducir un número de teléfono

porque ya está memorizado.
"Transferencia inmediata"
(para "transferencia en caso de 
ocupado" 13 en lugar de 12 y 
para "transferencia en caso de 
no respuesta" 14 en lugar de 12)

2 veces asterisco y el propio 
número de teléfono externo 
que desee desviarse 
(sin prefijo local)

Tono de confirmación 
externa (tono de 1 seg.)

12 0 **M #f Desactivar la transferencia de llamadas
MSN/DDI."Transferencia inmediata"

(para "transferencia en caso de 
ocupado" 13 en lugar de 12 y 
para "transferencia en caso de 
no respuesta" 14 en lugar de 12)

2 veces asterisco y el propio 
número de teléfono externo 
desviado (sin prefijo local)

Tono de confirmación 
externa (tono de 1 seg.)

10 n # f Desactivar todas las transferencias de llamada
MSN/DDI activas para un número de teléfono

Propio número de teléfono 
externo (sin prefijo local)

Tono de confirmación 
externa (tono de 1 seg.)

☞
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Si introduce inadvertidamente demasiadas cifras para el
número de teléfono que quiere desviar, oirá alternativamente
un tono agudo y uno grave (confirmación negativa). A

continuación puede volver a comenzar desde el principio
(partiendo desde el tono de confirmación externo descrito
aquí).

Además de las extensiones internas, la centralita telefónica
puede administrar hasta 16 grupos (equipos), en los que
pueden incluirse las extensiones internas, incluso varias veces.
Estos grupos pueden emplearse, por ejemplo, para reagrupar
las extensiones internas de departamentos determinados
(asistencia, márketing, ventas).

Al igual que una extensión interna, un grupo posee su propio
número de teléfono interno y se le trata como a una extensión
interna individual en relación con ciertos ajustes. De esta forma,
puede ajustarse especialmente la distribución de llamadas
(llamadas externas y timbre de puerta) para cada uno de los
grupos y, en caso necesario, puede desviarse el número de
teléfono de grupo a una extensión interna o externa
(transferencia de llamada de grupo).

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 teléfono
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 ("Línea directa"). 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
� 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 teléfono para comunicaciones 
comerciales

� Línea de intercambio preferencial para comunicaciones 
comerciales

Si esta definido por configuración únicamente como miembro
de un grupo, lo que debería suceder normalmente, la centralita
telefónica ofrece la siguiente opción:

� Conectarse/desconectarse como miembro de un solo 
grupo; página 52.

Si es miembro de varios grupos, la centralita telefónica le ofrece
la siguiente opción:

� Conectarse/desconectarse como miembro de diversos 
grupos; página 52.

Para asegurarse de que todos los miembros del grupo siempre
se desconectan al final de la jornada de trabajo (por ejemplo,
debido a una transferencia de llamada de grupo a un
contestador "en caso de desconexión de todos"), la centralita
telefónica ofrece la siguiente opción al último miembro presente
del grupo:

� Desconectar a todos los miembros de un grupo; página 53.

Solamente las extensiones que se han aceptado en un
grupo mediante el programa de configuración

COMset, pueden "contactarse" también por teléfono a este
grupo.

En el teléfono de sistema puede conectarse y desconectarse
cómodamente a través del menú.

Las extensiones vienen desconectadas de fábrica, por
consiguiente, antes de su primera comunicación de grupo debe
conectarse primero.

Quiere telefonear como miembro de un grupo

☞



52 Quiere telefonear como miembro de un grupo

Si se conecta sucesivamente a diversos grupos para
"llamadas salientes y entrantes", al final quedará

conectado únicamente “para llamadas salientes” en el último
grupo gestionado. Por consiguiente, en todos los demás grupos
estará conectado únicamente  “para llamadas entrantes".

Conectarse/desconectarse como miembro de un solo grupo

b 7Q 40 S # Conectarse a un grupo y desconectarse
de un grupo para llamadas entrantes y

salientes
Teléfono del 
miembro del grupo

Contraseña 
pública

llamadas entrantes 
y salientes

1: conectarse, 
0: desconectarse

o
bien 41 Conectarse a un grupo y desconectarse

de un grupo sólo para llamadas entrantes
únicamente 
llamadas entrantes

o
bien 42 Conectarse a un grupo y desconectarse

de un grupo sólo para llamadas salientes
únicamente 
llamadas salientes

Conectarse/desconectarse como miembro de diversos grupos 

b 7Q 40 S G # Conectarse a un grupo y
desconectarse de un
grupo para llamadas
entrantes y salientesTeléfono del 

miembro del grupo
Contraseña 
pública

llamadas 
entrantes y 
salientes

1: conectarse, 
0: desconectarse

número de teléfono del grupo (en el caso de 
conexión múltiple, el último grupo es el que se 
tiene en cuenta para las llamadas "salientes")

b 7Q 41 S G# Conectarse y desconectarse
de un grupo más amplio

 sólo para llamadas entrantes
Teléfono del 
miembro del grupo

Contraseña 
pública

únicamente 
llamadas 
entrantes

1: conectarse, 
0: desconectarse

número de teléfono interna del 
grupo y almohadilla

o
bien # Conectarse y desconectarse

de todos los grupos sólo para
llamadas entrantesÚnicamente almohadilla para 

todos los grupos (de los cuales 
la extensión sea miembro)

b 7 Q 42 S G # Conectarse a un grupo
y desconectarse

de un grupo sólo para
llamadas salientesTeléfono del 

miembro del grupo
Contraseña 
pública

únicamente 
llamadas 
salientes

1: conectarse, 
0: desconectarse

número de teléfono del grupo (en el caso de 
conexión múltiple, el último grupo es el que se 
tiene en cuenta para las llamadas "salientes")

b 7 Q 400 # Desconectarse de todos los grupos

Teléfono del 
miembro del grupo

Contraseña 
pública

☞
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Si no quiere que su teléfono le moleste, la centralita telefónica
ofrece la siguiente opción: 

� Función No molestar para llamadas internas y externas 
(timbre desactivado); página 53.

Sin embargo, si quiere que ciertas personas puedan comunicar
con usted a pesar de la función No molestar (las extensiones
internas pueden comunicar con usted mediante una llamada de
urgencia), la centralita telefónica ofrece las opciones
siguientes:

� Función No molestar anulada para determinadas personas 
que llamen del exterior (lista VIP); página 53.

Si quiere simplemente protegerse de las llamadas de ciertas
personas no deseadas, la centralita telefónica le ofrece la
siguiente opción:

� Función No molestar para llamadas externas de ciertas 
personas (lista Robinson); página 54.

Si no quiere que le llame nadie, puede bloquear su teléfono
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.

En el teléfono de sistema puede activarse
cómodamente la función No molestar mediante el

menú (véase el manual del teléfono).

Si quiere desbloquear la línea para ciertas personas, pese a
estar activada la función No molestar, debe introducir sus
números de llamada externos en una lista VIP mediante el
software de PC COMtools (página 83).

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 que ésta

transmita su número de teléfono.

Desconectar a todos los miembros de un grupo

b 7Q 480 G # Desconectar a todos los miembros de un
grupo

Teléfono de un 
miembro del grupo

Contraseña 
pública

número de teléfono interna 
del grupo

No quiere que le molesten

Función No molestar para llamadas internas y externas (timbre desactivado)

b 7Q 26 S # Activar o desactivar la función de No molestar

Aparato 
correspondiente Contraseña pública 1: activado, 

0: desactivado

☞

Función No molestar anulada para determinadas personas que llamen del exterior (lista VIP)

b 7Q 34 S # Activar y desactivar la lista VIP

Aparato 
correspondiente 

Contraseña 
pública

1: Activar la lista, 
0: Desactivar la lista

☞



54 Quiere reducir/vigilar los costes

Si no quiere que ciertas personas le llamen de ningún modo,
debe introducir sus números de llamada externos en una lista
Robinson mediante el software de PC COMtools (página 83).
Puede activar o desactivar en su propio aparato, según sus
necesidades, esta lista Robinson que autoriza el acceso a la

extensión. En el caso de grupos puede activarse la lista
Robinson mediante el programa de configuración COMset.

La condición necesaria para que la centralita telefónica
reconozca a la persona que llama es que ésta

transmita su número de teléfono. 

Si quiere telefonear siempre mediante el proveedor más barato,
la centralita telefónica ofrece la siguiente opción: 

� Permitir las comunicaciones externas a través de 
proveedores diferentes (Least Cost Routing automático); 
página 54.

Para que pueda observar los costes en su conexión, la
centralita telefónica ofrece la siguiente opción:

� Consultar el montante de costes generados en el aparato; 
página 54.

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, la
centralita telefónica ofrece la siguiente opción:

� Consultar el estado de cuenta de costes; página 55.

Para poder telefonear fácilmente y sin tener que considerar
previamente cada vez qué operador de red es más competitivo,
la centralita telefónica le ofrece la función Least Cost Routing
(Camino de coste mínimo). Para utilizarla, es necesario
efectuar una serie de entradas de datos con el software de PC
Soft-LCR.

A continuación puede definirse individualmente para cada
aparato si debe utilizar los servicios del programa. Si activa en
su aparato el LCR automático, la centralita telefónica busca
para cada comunicación externa que inicie, el proveedor
propuesto para el número de teléfono y hora correspondientes
y él mismo lo marca previamente.

Ejemplo: Llama a un socio comercial un lunes a las 11:00 de la
mañana. El número de teléfono es el 030 / 92 00 00. la
centralita telefónica reconoce en el prefijo que se trata,
por ejemplo, de una conexión local. Un lunes por la mañana a
las 11:00 horas, por ejemplo, cierta compañía de
telecomunicaciones (0 10 33) tiene la tarifa más económica. En
la tabla se han introducido correctamente el prefijo del
operador, la hora correspondiente y el prefijo de la zona de
llamada local. La centralita telefónica marca ahora
automáticamente el prefijo del operador de red y, a
continuación, el número de teléfono que ha marcado. De esta
forma, el número de teléfono completo marcado por la
centralita telefónica será el: 0 10 33 - 030 / 92 00 00.

Función No molestar para llamadas externas de ciertas personas (lista Robinson)

b 7Q 35 S # Activar y desactivar la lista Robinson

Aparato 
correspondiente 

Contraseña 
pública

1: Activar la lista, 
0: Desactivar la lista

☞

Quiere reducir/vigilar los costes

Permitir las comunicaciones externas a través de proveedores diferentes (Least Cost Routing automático)

b 7Q 93 S # Activar y desactivar automáticamente la función Least
Cost Routing (ruta de coste mínimo)

Aparato 
correspondiente 

Contraseña 
pública

1: activar, 
0: desactivar

Consultar el montante de costes generados en el aparato 

b 7Q 71 # f Consultar el montante de costes generados
en el teléfono

Aparato 
correspondiente 

Contraseña 
pública

Salida desglosada del total de los 
costes, finalmente, tono de confirmación 
(Ejemplo B: página 9)
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Para no tener que marcar cada vez los números de llamada
más frecuentes, puede almacenarlos bajo un número
abreviado de 4 cifras que se marcarán en lugar del dígito de
acceso a central 0 + número de teléfono externa. En este caso,
la centralita telefónica marca automáticamente el dígito de
acceso a central y el número de teléfono memorizado.

Puede introducir los números de llamada en la memoria de
números abreviados mediante el software de PC COMtools
(página 83). Si no dispone de ningún PC para esto, la centralita
telefónica permite también realizar las siguientes funciones en
el propio teléfono.

� Introducir los números de llamada en la memoria de 
marcación abreviada accesible en general; página 55.

� Introducir números abreviados privados; página 55.

� Introducir números de llamada en la memoria de marcación 
abreviada de llamada de emergencia; página 73.

El software de PC COMtools le permite introducir también diez
"números abreviados de 100 cifras". Dentro de ellos puede
memorizar también letras y caracteres para, por ejemplo, editar
un mensaje en un dispositivo de búsqueda.

Consultar el estado de cuenta de costes

b 7Q 72 # f Consultar el estado de la cuenta de costes

Aparato 
correspondiente 

Contraseña 
pública

Salida desglosada del estado de la 
cuenta, finalmente, tono de confirmación 
(Ejemplo B: página 9)

Quiere simplificar la marcación de números de llamada externos

Introducir los números de llamada en la memoria de marcación abreviada accesible en general

b7Q 31 m r # Introducir números de llamada en
la memoria de números de

marcación abreviada de acceso
generalContraseña 

pública
Número de la memoria 
de marcación abreviada

número de teléfono de 20 cifras 
como máximo (¡sin dígito de 
acceso a central "0"!)

b 7 Q 31 m # Borrar números de llamada de la
memoria de números de marcación

abreviada de acceso general
Contraseña 
pública

Número de la memoria 
de marcación abreviada

Introducir números abreviados privados

b 7Q 30 l r # Introducir números de
llamada en la memoria de

números de marcación
abreviada privadosAparato 

correspondiente 
Contraseña 
pública

Número de la memoria 
de marcación abreviada

número de teléfono de 20 cifras 
como máximo (¡sin dígito de 
acceso a central "0"!)



56 Quiere utilizar las funciones de despertador de la centralita telefónica

Estos números se marcan únicamente en el aparato
en el que se han programado. Es decir, debe

programar un número abreviado privado en el aparato en el que
va a utilizarlo.

Para que el teléfono propio recuerde una cita esporádica o
periódica, la centralita telefónica dispone de las siguientes
opciones:

� Ajustar y activar una hora de alarma para una sola alarma; 
página 57.

� Ajustar una hora de alarma y activarla para varias alarmas; 
página 57.

� Activar la alarma; página 58.

� Desactivar la alarma; página 58.

� Consultar la hora de alarma; página 58.

La hora de alarma puede activarse para una o múltiples
alarmas. Si desea despertarse siempre a la hora configurada,
debe seleccionar "Alarma repetida". La alarma continúa activa
mientras no se desactive. Hasta que se define otra hora de
alarma, la centralita memoriza la hora de alarma ajustada.

Supongamos que activa en su aparato la hora de alarma "de
lunes a viernes a las 12:30 horas". Si efectúa este ajuste una
tarde de domingo para una "Alarma única", el lunes siguiente se
le despertará a las 12:30 horas. A continuación se apagará
automáticamente el despertador. Si en lugar de esto ajusta la
hora de alarma de forma repetida, se le despertará de nuevo de
martes a viernes a las 12:30 horas (todas las semanas, hasta
que vuelva a desconectar la alarma).

A la hora programada el aparato correspondiente suena
durante aprox. un minuto. Si contesta a esta llamada oirá la
música de espera.

Las horas de alarma también se pueden definir con el
software para PC COMtools (página 83).

En cada teléfono se puede ajustar una hora de alarma.

En caso de corte de corriente o reinicialización de la centralita
se pierde la hora. Siendo así ya no se ejecutan las funciones de
despertador. Para que se vuelvan a activar estas funciones se
debe ajustar el reloj mediante la función de programación de la
página 79 o por medio de una comunicación externa en curso
(en el programa de configuración de la centralita telefónica se
puede determinar que la instalación inicie automáticamente en
este caso una comunicación, por ejemplo consigo misma).

b 7Q 30 l # Borrar números de llamada de la
memoria de números de marcación

abreviada privados
Aparato 
correspondiente 

Contraseña 
pública

Número de la memoria 
de marcación abreviada

☞

Quiere utilizar las funciones de despertador de la centralita telefónica

☞
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Ajustar y activar una hora de alarma para una sola alarma

b 7Q 76 U Ö # Por ejemplo, ajustar la alarma para el
lunes y activarla sólo una vez en la

primera ocasión en que sea posible.
Aparato 
correspondiente 

Contraseña 
pública 

Hora: 0-23 (horas), 
00-59 (minutos)

Día de la semana 
de 1 a 7: 
Lunes - Domingo

o
bien 8 Ajustar la alarma para el sábado y

domingo y activarla sólo una vez en la
primera ocasión en que sea posible.Sábado y 

domingo

o
bien 9 Ajustar la alarma de lunes a viernes y

activarla sólo una vez en la primera
ocasión en que sea posibleDe lunes a 

viernes

o
bien 0 Ajustar la alarma de lunes a domingo y

activarla sólo una vez en la primera
ocasión en que sea posible

Cada día

Ajustar una hora de alarma y activarla para varias alarmas

b 7Q 77 U Ö # Por ejemplo, ajustar la alarma para
todos los lunes y activarla en varias

ocasiones.
Aparato 
correspondiente 

Contraseña 
pública 

Hora: 0-23 (horas), 
00-59 (minutos)

Día de la semana 
de 1 a 7: 
Lunes - Domingo

o
bien 8 Ajustar la alarma para todos los

sábados y domingos y activarla en
varias ocasiones.Sábado y 

domingo

o
bien 9 Ajustar la alarma de lunes a viernes

todas las semanas y activarla en varias
ocasiones.De lunes a 

viernes

o
bien 0 Ajustar la alarma para todos los días y

activarla en varias ocasiones.
Cada día



58 Quiere ajustar los tonos internos y realizar una escucha de prueba

Los diversos tonos del auricular le indican los diferentes
estados de funcionamiento en los que se encuentra su
instalación.

Si se encuentra en modo programación, oirá, por ejemplo, el
tono de confirmación como signo de la introducción de una
contraseña válida o de una programación finalizada.

En cambio, el tono de marcación interna tras descolgar el
auricular o tras pulsar la tecla FLASH o la de llamada de
consulta le indica que ahora puede comenzar a marcar un
número.

Si oye otro tono distinto del descrito en el procedimiento de
utilización, indica, la mayoría de las veces, que se ha realizado
una operación incorrecta o que falta la autorización. Para tener
una idea clara de los tonos, la centralita telefónica ofrece la
siguiente opción:

� Escucha de prueba de tonos internos; página 59.

En la configuración de fábrica, el tono de marcación de
extensión secundaria (3 tonos breves) está definido como tono
de marcación interna tras descolgar. Si prefiere otro tono, la
centralita telefónica ofrece la siguiente opción:

� Modificar el tono de marcación interna; página 60.

Activar la alarma

b 7Q 76 # Activar la alarma para una ocasión sin introducir la hora, ya que
está memorizada

Aparato 
correspondiente 

Contraseña 
pública 

o bien 77 Activar la alarma para varias ocasiones sin introducir la hora, ya
que está memorizada

Desactivar la alarma

b 7Q 78 # Desactivar la alarma

Aparato 
correspondiente 

Contraseña 
pública 

Consultar la hora de alarma

b 7Q 79 # f Consultar la hora de
alarma

Aparato 
correspondiente 

Contraseña 
pública 

Salida cifra a cifra, finalmente, tono de confirmación
(La quinta cifra representa el día de la semana 1-7: mes - domingo, 
8: sábado y domingo, 9: de lunes a viernes, 0: cada día)
(Ejemplo B: página 9)

Quiere ajustar los tonos internos y realizar una escucha de prueba
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Los diversos tonos del auricular le indican los diferentes
estados de funcionamiento en los que se encuentra su
instalación. La centralita telefónica produce los tonos
siguientes:

Tono de confirmación: Oirá este tono si se encuentra en
modo de programación, por ejemplo, como signo de la
introducción de una contraseña válida o de una programación
finalizada.

Tono de marcación interna: Oirá este tono tras descolgar o
tras pulsar la tecla FLASH o la de llamada de consulta. Le
indica que ahora puede comenzar a marcar un número. En la
configuración de fábrica está ajustado para cada extensión el
tono de marcación de extensión secundaria (3 x corto) como
tono de marcación interno. Sin embargo, en lugar de éste
puede ajustar para su aparato el tono continuo o el de
marcación especial (capítulo Modificar el tono de marcación
interna en la página 60).

Tono de marcación externa: Este tono de marcación es
continuo. Lo oirá tras marcar el dígito de acceso a central (en el
caso de extensión externa directa tras descolgar), como
indicación de ocupación de la línea de intercambio.

Tono de ocupado: Éste indica, por ejemplo, una línea
ocupada, una cifra de programación incorrecta o una falta de
autorización (véase también el capítulo Marca un número y oye
el tono de ocupado en la página 19).

Tono de llamada (tono de línea libre): Lo oirá tras marcar un
número de teléfono o al aceptar una rellamada automática,
para indicar la llamada de la extensión.

Tono de llamada en espera: Lo oirá durante una
comunicación, cuando otra extensión externa intente
comunicar con la suya o en el caso de una llamada de puerta o
de alarma entrantes.

Tono de marcación especial: Si lo oye en lugar del tono de
marcación interna, significa que se ha configurado en su
aparato una función de No molestar, una llamada automática
sin marcación o una transferencia de llamada de extensión. Si
no es así, le indica que la memoria de datos de comunicación
está casi llena. Si se ha ajustado en su aparato el tono de
marcación especial como tono de marcación interna ya no será
posible realizar esta diferenciación.

Si oye otro tono distinto del descrito en el procedimiento de
utilización, quiere decir, en la mayoría de los casos, que se ha
realizado una operación incorrecta o que falta la autorización.

Para tener una idea clara de los tonos, puede efectuar en su
teléfono una escucha de prueba mediante la función siguiente.
Si ya oye un tono para la prueba, es suficiente que marque la
cifra + # para el tono siguiente.

Escucha de prueba de tonos internos

b7Q 96 1 #f Realizar una escucha de
prueba del tono de marcación

continuoContraseña 
pública 

Tono de marcación continuo Tono 
correspondiente

y/o 2 Realizar una escucha de
prueba del tono de marcación

de la extensión secundariaTono de marcación de la 
extensión secundaria (3 x corto)

y/o 3 Realizar una escucha de
prueba del tono de

confirmaciónTono de confirmación 

y/o 4 Realizar una escucha de
prueba del tono de ocupado

Tono de ocupado

y/o 5 Realizar una escucha de
prueba del tono de marcación

especialTono de marcación especial

y/o 6 Realizar una escucha de
prueba del tono de llamada

Tono de llamada

y/o 7 Realizar una escucha de
prueba del tono de llamada

en esperaTono de llamada en espera



60 Quiere ajustar y realizar una escucha de prueba de ritmos de timbre

Estos ajustes dependen de la configuración.

Para, por ejemplo, distinguir las llamadas de dos teléfonos de
una misma habitación, la centralita telefónica ofrece la
siguiente opción:

� Modificar el ritmo del timbre para las llamadas internas; 
página 61.

Para poder distinguir las llamadas externas con diferentes
números de llamada (por ejemplo, primer MSN: privado,
segundo MSN: comercial), la centralita telefónica ofrece la
siguiente opción:

� Modificar el ritmo del timbre para las llamadas externas; 
página 72.

Para tener una idea clara de los ritmos de timbre disponibles en
el teléfono, la centralita telefónica ofrece la siguiente opción:

� Escucha de prueba de ritmos de timbre para llamadas 
internas, externas y de alarma; página 61.

Con frecuencia, los teléfonos RDSI aceptan
únicamente los ritmos de timbre propios, no los de la

centralita.

En los teléfonos de sistema COMfort 1000, 1200 y 2000 son
válidos los ritmos de timbre ajustables en el mismo teléfono.

En los teléfonos de sistema smar-tel-i (sólo en
COMmander Basic) no son válidos los ritmos de timbre
ajustables en el mismo teléfono, sino los de la centralita
telefónica.

Modificar el tono de marcación interna

b 7 Q 95 0 # Ajustar el tono de marcación
continuo

Aparato 
correspondiente 

Contraseña 
pública Tono de marcación continuo

o bien 1 Ajustar el tono de marcación de la
extensión secundaria

Tono de marcación de la extensión 
secundaria (3 x corto)

o bien 2 Ajustar el tono de marcación
especial

Tono de marcación especial 
(interrumpido pulsante)

N

Quiere ajustar y realizar una escucha de prueba de ritmos de timbre 

☞
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Debido a que, con frecuencia, los teléfonos RDSI
aceptan únicamente los ritmos de timbre propios pero

no los de la centralita, las escuchas de prueba de los ritmos de
timbre se pueden realizar solamente en teléfonos analógicos.

En la configuración de fábrica se pueden efectuar
comunicaciones privadas sin contraseña (véase página 16).
Para evitar que una persona no autorizada realice llamadas
privadas desde un teléfono, la centralita dispone de la siguiente
opción:

� Modificar la contraseña privada; página 62.

Modificar el ritmo del timbre para las llamadas internas

b 7 Q 97 0 # Ajustar el ritmo de timbre 1 x largo

Aparato 
correspondiente 

Contraseña 
pública 1 x largo

o
bien 1 Ajustar el ritmo de timbre 3 x corto

3 x corto

Escucha de prueba de ritmos de timbre para llamadas internas, externas y de alarma

b 7Q 99 0 # a c Realizar una escucha
de prueba del ritmo de

timbre 1 x largo
Teléfono 
analógico

Contraseña 
pública

1 x largo
El aparato suena en el ritmo 
ajustado (60 segundos o 
hasta descolgar)

o
bien 1 Realizar una escucha

de prueba del ritmo de
timbre 3 x corto

3 x corto

o
bien Ü Realizar una escucha

de prueba de los ritmos
especiales 1...6

Ritmo especial núm. 1-6 
(ajustable únicamente 
para llamadas externas)

o
bien 8  Realizar una escucha

de prueba de la
llamada de alarma

Llamada de alarma 

☞

Quiere evitar que una persona no autorizada telefonee



62 Hacer que el aparato establezca una conexión sin marcación (llamada inmediata sin marcación)

No debe utilizarse el dígito "0" en la contraseña, a menos que
ésta deba tener menos de cuatro cifras. Las otras cifras se
rellenarán con ceros durante la programación. Ejemplo: Si
quiere utilizar la contraseña 67, debe introducirse 6700
como contraseña nueva. En la llamada siguiente tendrá que
marcar únicamente el 67.

Si le interesa especialmente que la contraseña se
mantenga secreta, no la programe dentro de una tecla

de marcación abreviada del teléfono. Si dispone de un teléfono
con pantalla LCD, debe volver a descolgar el auricular tras
realizar una programación realizada, marcar cualquier cifra y
volver a colgar. Así puede evitar que alguien consulte su
contraseña mediante la memoria de repetición de marcación.

Modificar la contraseña privada

b 7Q 38 V V V #
Ajustar nueva

contraseña privada
Aparato 
correspondiente 

Contraseña 
pública

Contraseña privada antigua 

(en la configuración de fábrica 
no hay ninguna contraseña; 
por consiguiente, introducir 

0000)

Contraseña 
nueva

Repetir la contraseña 
nueva

☞

Hacer que el aparato establezca una conexión sin marcación (llamada 
inmediata sin marcación)

Ajustar la llamada automática sin marcación

b 7Q 191 n # Activar la llamada automática sin
marcación mediante la introducción de un

número de extensión interna como
destino.Aparato 

correspondiente 
Contraseña 
pública

número de teléfono 
interna del aparato de 
destino

o
bien G Activar la llamada automática sin

marcación mediante la introducción de un
número de grupo interno como destino.

número de teléfono 
interna del grupo destino

o
bien 0r Activar la llamada automática sin

marcación mediante la introducción de un
número de teléfono externo como destino.Cifra de acceso a central 

y número de teléfono 
externa del aparato de 
destino

o
bien k

Activar la llamada automática sin
marcación mediante la introducción de un

número de marcación abreviada como
destino.Número de la memoria de 

marcación abreviada

b 7Q 191 # Activar la llamada automática sin marcación sin
introducir el número de teléfono porque ya está

memorizado
Aparato 
correspondiente 

Contraseña 
pública
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Mediante la función de Llamada inmediata sin marcación puede
ajustar su aparato de forma que, al descolgar y transcurridos 2
segundos, se marque automáticamente un número para llamar
a una extensión interna o externa. De esta forma no es
necesario pulsar las teclas. Sin embargo, si marca
manualmente un número antes de que transcurran los dos
primeros segundos, éste tendrá prioridad. Tenga en cuenta en

este caso que en ciertos teléfonos la edición de las cifras no se
inicia inmediatamente al presionar las teclas (frecuentemente
existe una demora de aprox. medio segundo). Por
consiguiente, comience a marcar rápidamente el número.

Estos ajustes dependen de la configuración.

Si quiere vigilar acústicamente una habitación para,
por ejemplo, comprobar si un bebé está durmiendo, puede
utilizar la función "Vigilancia de habitación" de la centralita
telefónica. Para ello se debe configurar adecuadamente el
teléfono interno que se encuentra en la habitación:

� Iniciar la vigilancia de habitación en un aparato interno; 
página 63.

Para desactivar la vigilancia, la centralita telefónica dispone de
la opción siguiente:

� Realizar una escucha en la habitación desde un aparato; 
página 63.

Se configura el aparato que se utiliza para la vigilancia de la
habitación y, a continuación, se coloca el auricular al lado del
teléfono. Por consiguiente, no es posible una vigilancia en
secreto.

Para desactivar la función de Vigilancia de habitación cuelgue
simplemente el auricular del aparato correspondiente.

No es posible telefonear desde el aparato configurado.

No es posible activar la función de Vigilancia de
habitación simultáneamente en más de una extensión interna
de la centralita telefónica

b 7Q 190 # Desactivar la llamada automática sin marcación
(comenzar a marcar en un plazo de 2 segundos)

Aparato 
correspondiente 

Contraseña 
pública

N

Quiere vigilar acústicamente una habitación (Función de vigilancia de 
habitación)

Iniciar la vigilancia de habitación en un aparato interno

b 7Q 68 # d Iniciar la vigilancia externa de una habitación
para poder escuchar lo que pasa dentro

Aparato en la habitación 
que quiere vigilarse

Contraseña 
pública 

Colocar el auricular al 
lado del teléfono 

☞

Realizar una escucha en la habitación desde un aparato

b f n f Realizar la vigilancia externa de una habitación desde un
teléfono interno

Aparato 
interno

Tono de 
marcación 
interna

número de teléfono interno del 
aparato configurado para la 
función de Vigilancia de habitación 

Vigilancia de 
habitación



64 Activar el relé de conmutación a distancia (por teléfono)

La vigilancia externa de una habitación se puede realizar desde
teléfonos internos y externos.

Para la vigilancia externa de una habitación se necesita un
teléfono analógico por tonos, un teléfono RDSI con
señalización por tonos o un dispositivo emisor de tonos.
Además debe configurarse la centralita telefónica mediante el
programa de configuración COMset de la forma
correspondiente.

Debe conocer el MSN/DDI de conmutación a distancia y de
programación así como la contraseña externa definida en el
programa de configuración COMset. 

Si tarda demasiado tiempo en la introducción del
código o introduce uno erróneo, oirá el tono de

ocupado. En este caso, cuelgue el auricular y vuelva a
comenzar desde el principio.

Si la centralita telefónica está equipada con un módulo de
puerta y conmutación, y si utiliza los relés existentes como relés
de conmutación universales, dispone de las opciones
siguientes:

� Conmutación a distancia desde un teléfono interno; 
página 64.

� Conmutación a distancia desde un aparato externo; 
página 65.

Según su configuración, el relé de conmutación
universal se puede conmutar de diversas formas. Así,

puede ajustarse también, por ejemplo, para la conmutación a
distancia, de forma dependiente de la configuración
(por ejemplo, "siempre por la noche" o "siempre durante el
descanso del mediodía"). El relé sólo llega a desactivarse en
realidad cuando se desactiva de la misma forma en que se
activó. Si un relé tiene activada la función que se describe aquí
se debe desactivar de esta misma manera.

 

br f 7W f 67# f Realizar la vigilancia
externa de una

habitación desde un
teléfono externoAparato 

externo

MSN/DDI de 
conmutación a 
distancia y 
programación

Tono 
(1 seg.)

continuar con 
marcación por 
tonos

Contraseña 
externa

Tono de 
confirmación 
externa 
(tono de 1 seg.)

Vigilancia de 
habitación

☞

Activar el relé de conmutación a distancia (por teléfono)

☞

Conmutación a distancia desde un teléfono interno

b7 Q 6 1 S # 1. Activar o desactivar los relés
(COMpact 2206/4410 USB: "TS" en conector modular B,

COMmander Basic: "TS11/TS12")
Contraseña 
pública 

1: activado, 
0: desactivado

o
bien 2 2. Activar o desactivar los relés

(COMpact 2206/4410 USB: "TO" en conector modular B,
COMmander Basic: "TO11/TO12")

o
bien 3 3. Activar o desactivar los relés

(COMpact 2206/4410 USB: "REL" en conector modular B,
COMmander Basic: "REL3 com/no/nc")

o
bien 4 4. Activar o desactivar los relés

(COMpact 4410 USB: "TS" en conector modular C,
COMmander Basic: "TS21/TS22")

o
bien 5 5. Activar o desactivar los relés

(COMpact 4410 USB: "TO" en conector modular C,
COMmander Basic: "TO21/TO22")

o
bien 6 6. Activar o desactivar los relés

(COMpact 4410 USB: "REL" en conector modular C,
COMmander Basic: "REL6 com/no/nc")
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En el teléfono de sistema puede activarse
cómodamente el relé por menú (véase el manual del

teléfono).

Si quiere conmutar un relé de conmutación a distancia desde
un aparato interno, éste debe tener la autorización de
conmutación a distancia (en la configuración de fábrica todas
las extensiones la tienen).

Los relés de conmutación a distancia pueden activarse desde
un aparato externo. Para ello se necesita un teléfono analógico
por tonos, un teléfono RDSI con señalización por tonos o un
dispositivo emisor de tonos. Además debe configurarse la
centralita telefónica mediante el programa de configuración
COMset de la forma correspondiente. Debe conocer el MSN/
DDI de conmutación a distancia y de programación así como la
contraseña externa definida en el programa de configuración
COMset.

Cuando haya llamado a la centralita telefónica y haya
introducido la contraseña externa correcta, tal como se
describe aquí, oirá el tono de confirmación externa. Utilice
ahora las mismas cifras de programación que desde un aparato
interno (tras la contraseña). Finalmente volverá a oír el tono de
confirmación externo.

Si tarda demasiado tiempo en la introducción del
código o introduce uno erróneo, oirá el tono de

ocupado. En este caso, cuelgue el auricular y vuelva a
comenzar desde el principio.

Si ha introducido inadvertidamente como relé que debe
conmutarse un relé que no está configurado para la
conmutación a distancia, oirá alternativamente un tono agudo y
uno grave (confirmación negativa). A continuación puede volver
a comenzar desde el principio (partiendo desde el tono de
confirmación externo descrito aquí).

☞

Conmutación a distancia desde un aparato externo

bM f 7 W f Activar una programación
externa

Aparato
externo

MSN/DDI de conmutación 
a distancia y programación

Tono 
(1 seg.)

Continuar ahora con 
marcación por tonos

Contraseña 
externa

Tono de confirmación 
externa (tono de 1 seg.)

6 1 S # f 1. Activar o desactivar los relés
(COMpact 2206/4410 USB: "TS" en conector modular B,

COMmander Basic: "TS11/TS12")
 1: activado, 
0: desactivado

Tono de confirmación 
externa (tono de 1 seg.)

o
bien 2 2. Activar o desactivar los relés

(COMpact 2206/4410 USB: "TO" en conector modular B,
COMmander Basic: "TO11/TO12")

o
bien 3 3. Activar o desactivar los relés

(COMpact 2206/4410 USB: "REL" en conector modular B,
COMmander Basic: "REL3 com/no/nc")

o
bien 4 4. Activar o desactivar los relés

(COMpact 4410 USB: "TS" en conector modular C,
COMmander Basic: "TS21/TS22")

o
bien 5 5. Activar o desactivar los relés

(COMpact 4410 USB: "TO" en conector modular C,
COMmander Basic: "TO21/TO22")

o
bien 6 6. Activar o desactivar los relés

(COMpact 4410 USB: "REL" en conector modular C,
COMmander Basic: "REL6 com/no/nc")

☞



66 Particularidades de utilización de un display de sistema SD-420

Un display de sistema SD-420 (accesorio especial de
Auerswald) conectado a la centralita telefónica puede utilizarse
de tres modos diferentes:

� Modos de funcionamiento del módulo de display de usuario 
1 y 2; página 66.

� Modo de funcionamiento: lugar de verificación 3; página 66.

En este modo de funcionamiento el display de sistema está
asignado a una extensión.

En el estado inicial (ejemplo de arriba) el display de sistema
muestra, entre otras cosas, la hora (14:59) y la vista general de
la ocupación. También se informa al usuario de cuántas
conexiones con la central existen actualmente (A:1/2: 1 de 2
conexiones posibles con la central) y a qué extensión no puede
llamarse en el momento, por ejemplo, porque está
comunicando actualmente (100: No puede llamarse a la
extensión 100, ---: la extensión está libre). Para ello es
necesario definir en el programa de configuración COMset, el
orden en el que deben mostrarse las 9 extensiones.

Si se dispone de una o varias terminales de puerta, se indica la
puerta que está ocupada (T:-2: la puerta 2 está ocupada) y la
tecla de timbre que está accionada (K:1---: accionado timbre de
puerta 1).

Además, el display de sistema muestra la configuración activa
en el momento (K5: la configuración 5 está activa). La campana
(#) indica que se ha configurado el despertado a una hora de
despertador en la extensión correspondiente. La flecha (}), en
cambio, indica que hay como mínimo una entrada en la lista de
llamadas a la que aún no se ha llamado.

En una línea de aviso se muestran las llamadas salientes
(llamada al 390) o también parámetros que se están
configurando en el aparato correspondiente. Según lo que se
haya ajustado en el programa de configuración COMset, se
muestra, en caso de llamadas externas entrantes, el número de
teléfono de la persona que llama (Modo 1) o el número de
teléfono marcado por él (uno de los números de llamada
externos de usted; Modo 2).

Marcando uno de los números de llamada fijados en el
programa de configuración COMset en la extensión
correspondiente, llegará al menú principal del módulo de
display del sistema. Desde aquí y pulsando las teclas de
número indicadas en el menú principal llegará a cada uno de
los menús (por ejemplo, para verificar la lista de llamadas, los
costes, las horas del despertador y los momentos de
conmutación de la configuración). Pulsando la tecla asterisco
puede ir hacia atrás. Resulta fácil de usar y no requiere
explicaciones añadidas, pero en caso de duda, consulte el
manual de utilización del módulo de display del sistema.

En este modo de funcionamiento el display de sistema no está
asignado a ningún aparato en concreto. Se muestran, entre
otras cosas, la hora (12:00) y la vista general de la ocupación.
También se informa al usuario de cuántas conexiones con la
central existen actualmente (A:1/2: 1 de 2 conexiones posibles
con la central) y a qué extensión no puede llamarse en el
momento, por ejemplo, porque está comunicando actualmente
(125: No puede llamarse a la extensión 125, ---: la extensión
está libre). Si se muestran más de 10 extensiones (mediante el
programa de configuración COMset pueden definirse hasta 30
extensiones o 35 sin módulo de puerta y conmutación; es
posible que una extensión aparezca varias veces), la
presentación cambia rápidamente de una página a la otra.

Si se dispone de una o varias terminales de puerta, se indica la
puerta que está ocupada (T:1-: Puerta 1 la puerta 1 está
ocupada)y la tecla de timbre que está accionada (TK:-2--:
accionado timbre de puerta 2). Además se muestra el estado

de los relés (R:1-3---: los relés 1 y 3 están activos). Además, el
display de sistema muestra la configuración activa en el
momento (K2: la configuración 2 está activa).

Particularidades de utilización de un display de sistema SD-420

Modos de funcionamiento del módulo de display de usuario 1 y 2

100 --- --- K5 14:59
--- 350 --- }# A:1/2
530 540 550 K:1---

T:-2

Ejemplo para 
COMpact 4410 USB
con 2 terminales de
puerta

100 --- --- K5 14:59
--- 350 --- }# A:1/2
530 540 550 K:1---
Llamada en 390

Modo de funcionamiento: lugar de verificación 3

A:1/2 K2 12:00
T:1- K:-2-- R:1-3---
125 126 --- --- 129
500 --- --- --- ---

Ejemplo para 
COMpact 4410 USB
con 2 terminales 
de puerta

--- 319 320 --- ---
300 --- 500 --- ---
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Parámetros modificables únicamente por el operador

Las funciones de programación descritas en esta sección
únicamente pueden realizarlas las personas que conozcan la
contraseña secreta. Pueden realizarse en cualquier aparato
interno, a menos que el programa de configuración COMset
haya instalado el aparato de programación. En este caso,
únicamente el aparato de programación puede realizar estas
programaciones.

Si el aparato en el que está programando está ajustado como
aparato externo directo, debe pulsar 2 veces la tecla *  antes

de marcar la primera cifra (con los teléfonos por impulsos y
algunos RDSI no es posible), de forma que oiga el tono de
marcación interna. En los teléfonos de sistema COMfort 1000,
1200 y 2000, pulse en su lugar la tecla situada junto a "interno";
en los teléfonos de sistema smar-tel-i (sólo en COMmander
Basic) se debe pulsar una tecla situada bajo "Comunicación
interna".

Encontrará más instrucciones de programación en el capítulo
Pictogramas usados en el manual en la página 9.

La centralita telefónica permite ajustar de forma diferente
algunas funciones dentro del programa de configuración
COMset, por ejemplo, para día, noche, vacaciones y descanso
para comer. En total dispone de hasta seis configuraciones
distintas. El programa de configuración COMset permite limitar
esta cantidad. La conmutación de una configuración a otra
puede depender del reloj interno de la centralita telefónica.

En los teléfonos de los usuarios, la centralita ofrece las
siguientes opciones de ajustes y consultas:

� Conmutar manualmente las configuraciones; página 38.

� Activar la conmutación automática de configuración; 
página 67.

� Efectuar ajustes de forma dependiente de la configuración; 
página 37.

� Verificar la configuración que se ajusta en el momento; 
página 38.

Las funciones marcadas con la flecha indicativa día/
noche N dependen de la configuración.

En el caso de caída de la corriente/reinicialización de la
instalación, se pierde la hora. En este caso ya no se

ejecutarán las conmutaciones automáticas. Estas funciones
sólo se pueden volver a activar tras ajustar la hora mediante la
función de programación descrita en la página 79 o mediante

una comunicación externa (en el programa de configuración de
la centralita telefónica se puede establecer que, en este caso,
la instalación inicie automáticamente una comunicación,
por ejemplo, consigo misma).

La centralita telefónica dispone de una memoria que puede
almacenar 3000 grupos de datos de comunicación de forma
segura frente a las caídas de corriente. Un grupo de datos de
comunicación contiene la siguiente información:
� número de teléfono del interlocutor, si se transmite.
� Centralita y MSN a través de la que se ha realizado la 

comunicación.
� Fecha y hora de inicio de la comunicación.
� Duración de la comunicación o llamada en el caso de 

comunicaciones sin repuesta.
� Unidades de comunicación y costes generados.
� Extensión interna que ha realizado la comunicación.
� Grupo interno que ha realizado eventualmente la 

comunicación.
� Tipo de comunicación: entrante o saliente, comercial o 

privada, con éxito o sn repuesta.

� Número de proyecto, si se ha iniciado la comunicación a 
través de un número de proyecto. (Para los números de 
proyecto debe fijarse la cantidad de dígitos. Cuando 
telefonea, el cliente puede atribuir los números como 
quiera).

Mediante COMlist, un software incluido en el paquete de
suministro para la evaluación de datos de comunicación, y un
PC conectado a la instalación puede leer, administrar y evaluar
estos datos procedentes de la instalación (página 84).

En el caso que no quiera evaluar los datos en un PC sino que
quiera sacarlos directamente por impresora, es posible
conectar una impresora serie en la interfaz serie. En ésta
deberá ajustar los parámetros de la interfaz serie (ningún
protocolo, 9600 baudios, 8 bits de datos, 1 bit de parada, ningún
bit de paridad). Si es necesario, también permite modificar el
ajuste siguiente:

� Ajustar el modo de funcionamiento en la interfaz serie; 
página 68.

Quiere emplear diversas configuraciones de instalación (día, noche, etc.)

N

Activar la conmutación automática de configuración

b 7 O 80 S # Activar y desactivar la conmutación de configuraciones
en función del tiempo

Contraseña secreta 1: activado, 
0: desactivado

☞

Desea registrar y evaluar los datos de comunicación 



68 Desea registrar y evaluar los datos de comunicación

Si quiere que la impresora funcione continuamente y que la
centralita telefónica transmita directamente los datos de una
comunicación que haya tenido lugar a la impresora, primero
deberá ajustar la interfaz serie en el modo de funcionamiento
"Impresión continua de los costes"

En este modo de funcionamiento, para poder retirar
temporalmente la impresora del puerto serie sin perder datos,
la centralita telefónica dispone de la siguiente función:

� Orden de inicio y de parada de la impresión continua de 
costes y datos de comunicación; página 69.

En este modo de funcionamiento, para poder retirar
temporalmente la impresora de la interfaz serie sin perder
datos, la centralita telefónica ofrece la siguiente opción:

� Impresión de costes y de datos de comunicación bajo 
demanda; página 69.

En este caso se debe ajustar el puerto serie en el modo de
funcionamiento "sin funciones especiales".

En una impresión se utilizan las abreviaturas/claves siguientes:

* ningún número de teléfono registrado.
Ax:yyy Comunicación a través de centralita x y MSN yyy
TNxxx Comunicación de la extensión xxx
K Tipo de comunicación: entrante.
G Tipo de comunicación: saliente.
D Tipo de comunicación: comercial.
P Tipo de comunicación: privada.
V Tipo de comunicación: sin repuesta.
Gxxx Comunicación del grupo xxx

Pxxxxxx Comunicación del proyecto xxxxxx
xxxmyys Duración xxx minutos y yy segundos
xxxxxe xxxxx unidades
UML x Desvío a través de la centralita x
UPD Actualización de software
S0PR Configuración a través de un puerto S0 externo
Alarma Llamada de alarma
Puerta x Comunicación puerta-central desde la puerta x

En caso de memoria llena, puede registrar otras
comunicaciones si permite que se sobreescriban
automáticamente las comunicaciones antiguas (ajuste en el
programa de configuración COMset) o bien utilizar la función
siguiente:

� Borrar completamente la memoria de datos de 
comunicación; página 69.

Para que se impriman todas las informaciones debe
ajustarse en el programa de configuración COMset
una anchura de línea de 112 caracteres. Si se ajusta

una anchura de línea inferior, no se imprimirán algunas
columnas.

Si quiere evaluar los datos de comunicación con un programa
creado por usted, deberá ajustar la interfaz serie en el modo de
funcionamiento "Intercambio de datos con programas
externos".

El PC y la impresora no pueden estar conectados al puerto
serie al mismo tiempo.

En la configuración de fábrica está definido el modo de
funcionamiento “Sin funciones especiales“. Los otros modos
de funcionamiento posibles son:

Marcación a través de aparato con PC: Así puede utilizar la
ayuda de marcación proporcionada por un PC conectado a la
extensión interna. Este aparato con un PC debe estar definido
en el programa de configuración COMset.

Impresión continua de los costes: Así puede imprimir
continuamente los datos de comunicación, inmediatamente
tras la comunicación realizada. Para ello se usa la orden de
inicio/parada descrita a continuación.

Impresión de costes con programas externos: Así puede
pedir los datos memorizados mediante un programa que haya
creado usted mismo, a través de la interfaz serie (el software

☞

Ajustar el modo de funcionamiento en la interfaz serie

b7O 86 0 # Activar el modo de funcionamiento "sin funciones especiales"

Contraseña 
secreta

o
bien 1 Activar el modo de funcionamiento "marcación mediante PC con el

mandato-ATD".

o
bien 2 Activar el modo de funcionamiento "impresión continua de costes"

o
bien 3 Activar el modo de funcionamiento "impresión de costes con

programas externos"

o
bien 4 Activar el modo de funcionamiento "protocolo de canal-D,

salida ASCII"

o
bien 5 Activar el modo de funcionamiento "protocolo de canal-D,

salida binaria"

o
bien 6 Activar el modo de funcionamiento "TAPI"



Parámetros modificables únicamente por el operador 69

necesario para ello no está incluido en el paquete de suministro
de la centralita telefónica). Los datos memorizados solamente
se imprimirán cuando haya editado un signo determinado con
este programa a través de la interfaz serie. Con el signo "$"
imprimirá la primera línea. Con el signo "%" imprimirá otra línea.
Con el signo "%" imprimirá únicamente una línea.

Edición del protocolo de canal D en código binario: la
centralita telefónica edita así permanentemente en código
binario los datos del protocolo que se envían a través del o de
los canales D (para el servicio).

Edición del protocolo de canal D en código ASCII: la
centralita telefónica transforma así permanentemente en
código ASCII los datos del protocolo que se envían a través del

o de los canales D y los edita permanentemente (para el
servicio). De esta forma, se pueden evaluar los datos de
protocolo a través de un programa de terminal.

Interfaz para TAPI abierta: Así puede utilizar la funcionalidad
TAPI (TAPI=Interfaz de programadores de aplicaciones
telefónicas) de la centralita telefónica. Con ella podrá hacer
consultas a la centralita telefónica con la ayuda de diversas
aplicaciones de Windows, que utilizan la interfaz TAPI
(por ejemplo, una ayuda para la marcación). Se soportan
aplicaciones de Windows 95/98/2000 y de Windows NT. El
controlador TAPI ajusta automáticamente este modo de
funcionamiento cuando se activa la aplicación correspondiente.

Si ha ajustado el modo de funcionamiento "impresión continua
de costes y de datos de comunicación" para la interfaz serie de
la centralita telefónica, puede transmitir directamente los datos
de comunicación registrados a una impresora serie conectada.

Tan pronto como haya conectado la impresora dé la orden de
inicio. A partir del momento de inicio, saldrán inmediatamente
por la impresora los datos que surjan a partir de las
comunicaciones. Si es necesario separar temporalmente la

impresora de la interfaz serie, por ejemplo, porque quiere
efectuar ajustes por PC, dé previamente la orden de parada.
Las comunicaciones realizadas tras la orden de parada se
guardarán en memoria y no se imprimirán hasta una nueva
orden de inicio.

Si renuncia a la parada de la impresión de los datos, tendrá que
contar con que no aparezcan en la impresión los datos de las
comunicaciones realizadas durante este tiempo.

Conecte simplemente la impresora serie con la centralita
telefónica y dé la instrucción de imprimir. Los costes y los datos
de comunicación que existan en este momento en la memoria
se editarán a través de la interfaz serie. La impresión de los
datos puede efectuarse por separado o bien según las
extensiones internas o bien según las comunicaciones
comerciales o privadas.

Para que sea posible imprimir ambos tipos de
comunicaciones (comerciales y privadas) es necesario
que se registren mediante la centralita telefónica.

Mediante el programa de configuración COMset ya puede
limitarse el registro de datos para ahorrar espacio en la
memoria.

Orden de inicio y de parada de la impresión continua de costes y datos de comunicación

b7O 50 S # Iniciar y detener la impresión de costes

Contraseña secreta 1: iniciar, 0: parar

Impresión de costes y de datos de comunicación bajo demanda

b7O 51 n * 0 # Instrucción de imprimir los datos de todas las
comunicaciones de una extensión

Contraseña 
secreta

Número de 
extensión interna 
(0: todas)

o
bien 1 Instrucción de imprimir los datos de todas las

comunicaciones comerciales de una extensión

o
bien 2 Instrucción de imprimir los datos de todas las

comunicaciones privadas de una extensión

☞

Borrar completamente la memoria de datos de comunicación 

b 7 O 52 # Borrar todos los datos de la memoria de comunicaciones

Contraseña secreta



70 Quiere limitar el importe de los costes (control de los costes)

Para poder telefonear fácilmente y sin tener que considerar
previamente cada vez qué operador de red ofrece precios más
competitivos, la centralita telefónica cuenta con la función Least
Cost Routing (ruta de coste mínimo) (página 54). Para poder
utilizar esta función es necesario configurar para ello en la
centralita telefónica por medio del programa de PC Soft-LCR. 
Si no quiere sobrepasar en ningún caso un límite de costes de
comunicación determinado, la centralita telefónica ofrece la
siguiente opción:
� Configurar cuentas de coste; página 70.

Tan pronto como se hayan gastado estas unidades, el aparato
en cuestión no podrá efectuar ninguna llamada externa hasta
que se aumente o vuelva a definir el crédito. Para conocer
cuántas unidades quedan aún en una cuenta determinada, la
centralita telefónica ofrece la siguiente opción:
� Consultar el estado de las cuentas de costes; página 71.

También es posible definir en el programa de configuración
COMset si las cuentas de costes deben servir para todas las
comunicaciones o únicamente para las privadas, comerciales o
de grupo (las comunicaciones que la extensión efectúa en
calidad de miembro de grupo "conectado para las llamadas
salientes"). La configuración de fábrica las cuentas están
definidas para las comunicaciones comerciales y privadas.
Para poder observar el importe de los costes en cada uno de
los aparatos internos, las unidades de tarificación se agrupan
por separado para cada extensión (se consulta o borra el
programa de configuración con el programa de PC COMtools;
véase la página 83). Aunque no esté conectada a un  PC, la
centralita telefónica ofrece las opciones siguientes:

� Consulta del total de los costes; página 71.

� Borrar el total de los costes; página 71.

Si se efectúa regularmente la consulta y borrado posterior,
puede utilizarse esta función, por ejemplo, como totalizador de
costes diario o semanal. El borrado de los costes no tiene
ninguna influencia sobre los datos de costes de la memoria de
datos de comunicación.

En el programa de configuración COMset pueden configurarse
modos de autorización de llamada para cada una de las
extensiones (separados para las comunicaciones privadas y
comerciales). Éstos determinan el tipo de números de llamada
que una extensión determinada está autorizada a llamar (todos
los números nacionales e internacionales, únicamente los
números nacionales o únicamente los números sin prefijo
local). Una extensión también puede estar limitada a las
comunicaciones internas o a la recepción de comunicaciones
externas. Los modos de autorización pueden limitarse
mediante el bloqueo de números; un modo de autorización
limitado puede ampliarse, y al contrario, un modo de
autorización limitado puede ampliarse desbloqueando los
números y la autorización de marcación abreviada. Puede
modificar estos números con el programa de PC COMtools
(página 83).

Para que la función "Cuenta de costes" pueda
funcionar sin problemas, necesitará disponer del
servicio "Transmisión de costes durante la conexión

(AOCD)" en su conexión RDSI. Con la "Transmisión de costes
al final de la comunicación (AOCE)" la centralita telefónica no
puede determinar, hasta el final de la comunicación, si se ha
sobrepasado la cuenta de costes.

Si no desea que se sobrepase un límite de costes de
comunicación determinado, la cuenta de costes permite fijar
una cantidad limitada de unidades de tarificación (pasos) para
cada teléfono.

En la configuración de fábrica, la cuenta de costes de cada una
de las extensiones está en 9999 y, por consiguiente, es
ilimitada. Si quiere limitar la cuenta y hacerla efectiva, primero
debe fijarla en un valor entre 0000 y 9998. A continuación, a

intervalos regulares, puede volver a poner la cuenta a cero o
aumentarla en un valor comprendido entre 0000 y 9998 para
abonar al usuario del teléfono las unidades ahorradas hasta el
momento. Sin embargo, la suma de las unidades existentes y
las añadidas no puede superar 9998.

Puede administrar las cuentas de costes también con
el software de PC COMtools (página 83).

Quiere limitar el importe de los costes (control de los costes)

☞

Configurar cuentas de coste 

b7O 74 n * e # Establecer el estado de la cuenta en
una cantidad de unidades

determinada (0...9998)
Contraseña 
secreta

Número de 
extensión interna Cantidad de unidades

o
bien 9999 Establecer el estado de cuenta

"ilimitado"
ilimitado

b7O 73 n * e # Aumentar el estado de la cuenta en una
cantidad de unidades

determinada (0...9998)
Contraseña 
secreta

Número de 
extensión interna

Cantidad de 
unidades

☞
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Si no se encuentra nadie dentro del edificio o cerca de un
aparato interno, la centralita telefónica ofrece la siguiente
opción:

� Conectar la puerta con una conexión externa en el caso de 
que alguien llame a la puerta (distribución de llamada 
externa desde el portero); página 71.

Si se ha activado también el timbre de puerta para una
extensión con contestador mediante el programa de
configuración COMset, esta extensión puede conectarse
también con la puerta en el caso que usted no responda
(distribución de llamada interna desde el portero).

Consultar el estado de las cuentas de costes

b 7 O 72 n # f Consultar el estado de las
cuentas de costes de una

extensión determinada
Contraseña 
secreta

Número de 
extensión interna

Salida cifra a cifra del estado de la 
cuenta, finalmente, tono de 
confirmación (Ejemplo B: página 9)

Consulta del total de los costes

b7O 71 n # f Consultar la suma de los costes
de una extensión determinada

Contraseña 
secreta

Número de 
extensión interna

Salida cifra a cifra del total de los 
costes, finalmente, tono de 
confirmación (Ejemplo B: página 9)

Borrar el total de los costes

b7O 70 n # Borrar las sumas de costes de una extensión determinada

Contraseña 
secreta

Número de 
extensión interna

Quiere que puedan comunicar con usted en todo momento, incluso los 
visitantes en la puerta

Conectar la puerta con una conexión externa en el caso de que alguien llame a la puerta (distribución de 
llamada externa desde el portero)

b7O 84 K k # Indicar el destino de la conexión en
la distribución de llamadas

externas desde el portero
Contraseña 
secreta

Número de la tecla 
de timbre, 0: todos

Número de la memoria de marcación 
abreviada (los números privados y los 
de 100 dígitos no son posibles)

b7O 85 K S # Activar y desactivar la distribución de las llamadas
externas desde el portero

Contraseña 
secreta

Número de la tecla 
de timbre, 0: todos

1: activado, 
0: desactivado



72 Quiere distinguir los ritmos de timbre de las llamadas externas

Si está activada la distribución de llamada externa desde el
portero para una tecla de timbre, en el caso de que se accione
esta tecla se llamará a una conexión externa (por ejemplo, su
móvil). Tan pronto como la persona llamada descuelgue se
establecerá una comunicación externa con la terminal de
puerta.

El primer paso de programación incluye la asignación de una
tecla de timbre a una conexión externa. Para ello, el número de
teléfono externa debe estar memorizado bajo un número
abreviado.

En el segundo paso de programación se activa o desactiva la
distribución de llamada desde el portero para una tecla de
timbre. En el caso de desactivación se conserva el ajuste del
número abreviado.

El ajuste del destino de la conexión depende de la
configuración.

Esta función está disponible solamente cuando se
utiliza un módulo de puerta y conmutación (no incluido

en el paquete de suministro).

Las teclas de timbre del conector modular B están rotuladas
con los números 1 y 2. Las teclas de timbre del conector
modular C (sólo en COMpact 4410 USB) llevan los números 3
y 4.

Para tener una idea clara de los ritmos de timbre con los que
cuenta la centralita telefónica, dispone de la siguiente opción:

� Escucha de prueba de ritmos de timbre para llamadas 
internas, externas y de alarma; página 61.

Para poder distinguir las llamadas externas de diferentes
números de teléfono (por ejemplo, primer MSN: privado,
segundo MSN: comercial) en un aparato, la centralita telefónica
ofrece la siguiente opción:

� Modificar el ritmo del timbre para las llamadas externas; 
página 72.

En la configuración de fábrica está ajustado 1 tono
largo para cada número de teléfono existente.

 Con frecuencia, los teléfonos RDSI aceptan únicamente los
ritmos de timbre propios, pero no los de la centralita.

En los teléfonos de sistema COMfort 1000, 1200 y 2000 se
pueden utilizar los ritmos de timbre ajustables en el mismo
teléfono.

En los teléfonos de sistema smar-tel-i (sólo en
COMmander Basic) no se pueden utilizar los ritmos de timbre
ajustables en el mismo teléfono, sino los de la centralita
telefónica.

N

☞

Quiere distinguir los ritmos de timbre de las llamadas externas

☞

Modificar el ritmo del timbre para las llamadas externas

b7O 98 M * 0 # Activar el ritmo de timbre
"1 tono largo"

Contraseña 
secreta

número de teléfono o 
MSN/DDI desde la propia 
conexión (sin prefijo local)

o
bien 1 Activar el ritmo de timbre

"3 tonos cortos"

o
bien Ü Activar el ritmo especial "1...6"
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Las funciones de seguridad de la centralita telefónica incluyen,
por ejemplo, la conmutación de llamada de urgencia prioritaria
que debe activarse mediante el programa de configuración
COMset. Ésta tiene como efecto que la centralita telefónica
siempre pone a disposición una línea de intercambio en el caso
de marcación de un número abreviado de llamada de
emergencia o en el de llamada de alarma a una extensión
externa de alarma. Si todas las líneas están ocupadas, se
interrumpe una comunicación en curso para transmitir la
llamada de emergencia. Puede introducir los números de
llamada en la memoria de números abreviados mediante el
software de PC COMtools (página 83). Este programa está
contenido en el paquete de suministro. Si no dispone de ningún
PC, la centralita telefónica ofrece la siguiente opción:

� Introducir números de llamada en la memoria de marcación 
abreviada de llamada de emergencia; página 73.

Si necesita poder marcar con rapidez y seguridad sólo un
número de teléfono desde un aparato, la centralita telefónica
ofrece la siguiente opción:

� Ajustar la llamada automática sin marcación; página 62.

Si hay que vigilar acústicamente una habitación desde una
extensión interna o externa, la centralita telefónica ofrece la
siguiente opción: 

� Iniciar la vigilancia de habitación en un aparato interno; 
página 63.

Si la centralita telefónica está equipada con un módulo de
puerta y conmutación, y si se ha activado la entrada de alarma,
pueden utilizarse las funciones de alarma. Estas funciones
incluyen tanto la activación de una sirena y/o señales de luces
identificativas (a través de relés de conmutación) como
llamadas de alarma repetidas hacia cuatro extensiones de
alarma como máximo (internas y externas). Cuando se
descuelga el auricular en la centralita se reproduce un texto de
aviso en las extensiones de alarma (sólo COMpact 4410 USB
y COMmander Basic). Para memorizarlos, de poder cargarlos
a través de un PC, la centralita ofrece la siguiente opción:

� Registrar y memorizar un aviso para la música de espera; 
página 76.

La configuración de las funciones de alarma se realiza con el
programa de configuración COMset. A continuación, la

centralita telefónica ofrece las siguientes opciones para activar
la alarma:
� Activar una alarma desde un aparato interno; página 74.
� Activar una alarma desde un aparato externo; página 74.

El proceso de alarma:

� Desencadenamiento de la alarma en la entrada de 
conmutación (contacto cerrado durante más de ½ segundo).

� Procedimiento de temporización de la alarma ajustable 
(0-99 segundos).

� Activación de la sirena una sola vez (durante 1-99 
segundos) y/o de las luces de identificación (durante 1-99 
minutos).

� Simultáneamente comienza el primer procedimiento de 
alarma (llamadas de alarma a las extensiones relacionadas 
con la misma):
- Llamada a la primera extensión relacionada con la alarma 

durante aprox. 60 segundos. Se llama a las extensiones 
internas relacionadas con la alarma con un ritmo de timbre 
especial (dependiente del teléfono para teléfonos RDSI).

- Cuando se descuelga, se reproduce repetidamente un 
texto de aviso memorizado (sólo COMpact 4410 USB y 
COMmander Basic; página 76) (en COMpact 2206 USB se 
oye en su lugar un tono de señal). La persona llamada 
debe confirmar la llamada de alarma dentro de los 
60 segundos siguientes, mediante la marcación por tonos 
del número 0 (página 34).

- Si la persona llamada no ha confirmado la alarma, se llama 
a la siguiente extensión relacionada con la alarma a los 
pocos segundos de finalizar la comunicación y así 
sucesivamente.

� Si se ha llamado a todas las extensiones definidas como 
relacionadas con la alarma sin que ésta se haya confirmado, 
si es necesario, se repite el procedimiento de alarma tras un 
tiempo de espera de alarma ajustable (de 0-a 99 segundos) 
(pueden ajustarse de 1 a 10 procedimientos de alarma)

� Se detiene la alarma (lo que incluye la sirena y las luces 
identificativas) antes del fin del procedimiento en cuanto una 
extensión relacionada con la alarma la confirma. Si se ha 
ajustado la entrada de alarma como "activada una vez", a 
continuación se desactiva. Si se ha ajustado la entrada de 
alarma como "activada varias veces", continúa estando 
activa y puede volver a desencadenarse de nuevo.

Memorice como números abreviados de llamada de
emergencia los que deba poder marcar cada extensión,
excepto los que no tengan modo de autorización de llamada. La

autorización para marcar estos números de llamada se
encuentra en cada modo de autorización de llamada.

Quiere utilizar las funciones de seguridad 

Introducir números de llamada en la memoria de marcación abreviada de llamada de emergencia

b7O 32 i r # Introducir números de
llamada en la memoria de

marcación abreviada
Contraseña 
secreta

Número de la memoria 
de marcación abreviada

número de teléfono de 20 cifras como 
máximo (¡sin dígito de acceso a central "0"!)

b 7O 32 i # Borrar números de llamada de la memoria de números
de marcación abreviada

Contraseña 
secreta

Número de la memoria 
de marcación abreviada



74 Quiere utilizar las funciones de seguridad

En esta memoria puede introducir, por ejemplo, los números de
emergencia para llamar a los bomberos o a la policía. Los
números de llamada de emergencia 110 y 112 ya están
memorizados en la configuración de fábrica bajo el 8110 y el
8112.

Para no tener que pensar mucho tiempo en caso de urgencia,
puede unir los números de llamada registrados en la memoria
de marcación abreviada de emergencia con números de
llamada de dos o tres cifras (10-59; 100-599), por ejemplo, con
el número 110, (mediante el programa de configuración
COMset).

Los números de llamada 110 y 112 ya están asociados en la
configuración de fábrica con el 8110 y el 8112, es decir, cuando
marca en su aparato, por ejemplo, el 110, la centralita telefónica
marca automáticamente el número abreviado 8110 (dígito de
acceso a central 0 + número de teléfono externa 110). Esto
tiene la ventaja de que incluso las personas sin experiencia en

dígitos de acceso a central, para centralitas telefónicas, puedan
marcar sin problemas estos números de llamada.

En total puede memorizar 10 números de llamada de
emergencia. Puede elegir libremente números comprendidos
entre el 8110 y el 8199. Si intenta introducir más de 10 números
en la programación por teléfono, oirá el tono de ocupado.

Si dispone de un PC, puede introducir los números de llamada
en la memoria de números abreviados también mediante el
software de PC COMtools (página 83). Este programa se
incluye en el paquete del producto suministrado.

Si se activa la conmutación prioritaria de las llamadas
de emergencia en el programa de configuración, se

reservan conexiones para los números de marcación abreviada
de llamada de emergencia (interrupción de la comunicación) si
no hay disponible ningún canal B. Por este motivo, aquí no se
debe introducir ningún número de marcación abreviada de tipo
"general".

Si la centralita telefónica está equipada con un módulo de
puerta y conmutación, y si se ha habilitado una entrada de
alarma, es posible activarla y desactivarla desde un teléfono
interno. Si activa la entrada de alarma para una sola vez, se
desactivará automáticamente tras su desencadenamiento con

éxito. Si quiere que la entrada de alarma permanezca activa,
debe ajustarla como "activada varias veces". (En la
configuración de fábrica, el contacto de alarma está
desactivado).

☞

Activar una alarma desde un aparato interno

b7 O 691 # Activar la entrada de alarma para una sola ocasión

Contraseña secreta

o bien 692 Activar la entrada de alarma para varias ocasiones

o bien 690 Desactivar la entrada de alarma

Activar una alarma desde un aparato externo

b M f 7 W f Activar una programación
externa

Aparato 
externo

MSN/DDI de conmutación 
a distancia y programación

Tono 
(1 seg.)

Continuar ahora con 
marcación por tonos

contraseña 
externa

Tono de confirmación 
externa (tono de 1 seg.)

691 # f Activar la entrada de alarma para una sola ocasión

Tono de confirmación externa 
(tono de 1 seg.)

o bien 692 Activar la entrada de alarma para varias ocasiones

o bien 690 Desactivar la entrada de alarma
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Si la centralita telefónica está equipada con un módulo de
puerta y conmutación, y si se ha habilitado una entrada de
alarma, es posible activarla y desactivarla desde un teléfono
externo.

Se necesita un teléfono analógico por tonos, un teléfono RDSI
con señalización por tonos o un dispositivo emisor de tonos.
Además es necesario configurar previamente la centralita
telefónica para ello, por medio del programa de configuración.
Debe conocer el MSN/DDI de conmutación a distancia y de
programación así como la contraseña externa definida en el
programa de configuración COMset.

Cuando haya llamado a la centralita telefónica y haya
introducido la contraseña externa correcta, tal como se
describe aquí, oirá el tono de confirmación externa. Utilice
ahora las mismas cifras de programación que desde un aparato
interno (tras la contraseña). Finalmente volverá a oír el tono de
confirmación externo.

Si tarda demasiado tiempo en la introducción del
código o introduce uno erróneo, oirá el tono de

ocupado. En este caso, cuelgue el auricular y vuelva a
comenzar desde el principio.

Si la centralita telefónica está equipada con un módulo de
puerta y conmutación, y si se ha activado una entrada de
alarma, se puede memorizar un aviso de alarma para la
llamada a la extensión de alarma.

La función de registro permite sobreescribir directamente un
aviso existente. Incluso si cuelga tras marcar 442#, se borra
el aviso precedente. El texto de aviso que debe registrarse
puede ser de 16 segundos como máximo (COMmander Basic:
15 segundos). Cuando transcurre este tiempo se detiene
automáticamente el registro y se emite el tono de confirmación.
Si utiliza un texto más corto puede detener antes el registro
colgando o pulsando la tecla #.

El aviso se registra directamente mediante el auricular del
teléfono interno.

También puede cargar en la instalación el aviso de alarma
como fichero wav mediante el software de PC COMtools.

Este tipo de aviso podría contener, por ejemplo, los datos
siguientes:

� nombre y dirección del operador de la instalación,

� motivo del desencadenamiento de la alarma,

� Información sobre cómo se confirma la alarma (marcando la 
cifra 0 en un periodo de 60 segundos con un teléfono de 
marcación por tonos o un emisor de tonos).

COMpact 4410 USB: Si se ha memorizado una
música de espera propia en la centralita telefónica, es

posible que disminuya su duración si se memoriza un saludo
(véase capítulo Memorizar la música de espera en la centralita
(sólo COMpact 4410 USB y COMmander Basic) en la página
76).

La centralita telefónica COMpact 2206 USB no permite los
avisos de alarma. En caso de llamada de alarma se oye en su
lugar un tono de señal.

En caso de transmisión o de llamada de consulta, la centralita
telefónica hace esperar en segundo plano a un interlocutor con
la música de espera, sobre la que puede grabarse un aviso.

La música de espera está memorizada en la centralita
telefónica (música de espera interna) o se introduce como
música de espera externa a través de la entrada de audio (en
COMmander Basic, sólo si el equipo se amplía con un módulo
de puerta y conmutación). 

Las centralitas telefónicas COMpact 4410 USB y COMpact
2206 USB disponen de una selección de 7 melodías de espera
internas.

Las centralitas telefónicas COMpact 4410 USB y
COMmander Basic disponen de la siguiente opción:

� Memorizar la música de espera en la centralita (sólo 
COMpact 4410 USB y COMmander Basic); página 76.

☞

Registrar y memorizar un aviso de alarma por teléfono sólo en COMpact 4410 USB y COMmander Basic)

b7O 442 #f * g # Registrar y memorizar avisos de
alarma

Contraseña 
secreta

Oye el tono de 
confirmación 

Iniciar el 
registro

Registre el 
texto deseado.

Detener el 
registro

b7O 466 # f # Realizar una escucha de prueba del aviso de alarma
memorizado

Contraseña 
secreta

Oye la música/
el aviso Parada

☞

Quiere modificar la música de espera/el aviso
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Las centralitas telefónicas COMpact 4410 USB y COMpact
2206 USB disponen de un aviso de música de espera
memorizado. La centralita telefónica COMmander Basic
dispone de la siguiente opción:

� Registrar y memorizar un aviso para la música de espera; 
página 76.

Para superponer un aviso a la música de espera, las centralitas
disponen de las opciones siguientes:

� Ajustar/mezclar la espera musical y el aviso; página 77.

� Fijar la duración de las pausas entre cada uno de los avisos; 
página 78.

Para realizar una evaluación posterior, la centralita telefónica
ofrece la siguiente opción:

� Escucha de prueba de la música de espera y de los avisos; 
página 78.

Las funciones de música de espera que se describen
en este manual también pueden configurarse por

medio del PC.

Con esta función se sobrescribe directamente una música de
espera interna ya existente (no funciona con las 7 melodías de
espera fijas internas de la COMpact 4410 USB). Incluso si
cuelga tras marcar 43#, se borra la música de espera
precedente. La pieza de música que se registra puede tener
una duración máxima de 2 minutos (COMpact 4410 USB: 128
segundos). Cuando transcurre este tiempo se detiene
automáticamente el registro y se emite el tono de confirmación.
Si utiliza una pieza musical más corta puede detener antes el
registro colgando o pulsando la tecla #.

La música se debe introducir por la entrada de audio (en
COMmander Basic, sólo si el equipo se amplía con un módulo
de puerta y conmutación).

COMpact 4410 USB: Si también se memoriza un aviso
(alarma y/o "texto antes del aviso") en la centralita

telefónica, es posible que se reduzca la duración de la música
de espera con la memorización de un saludo, y si ya se ha
memorizado un aviso no se dispone de la totalidad de los 128
segundos para la música de espera. El "texto antes del aviso"
ocupa 48 segundos de música (24 segundos de voz), mientras
que el aviso de alarma ocupa 32 segundos de música (16
segundos de voz). De esta forma, solamente quedan 48
segundos para la música de espera.

En la centralita telefónica COMpact 2206 USB no se permite la
memorización de música de espera.

Si se reproduce una música de espera de origen externo o
introducida en la memoria, se deben respetar los derechos de
autor de las obras musicales escogidas. Infórmese sobre esto
en el organismo competente.

La función de registro permite sobrescribir directamente un
aviso existente. Incluso si cuelga tras marcar 441#, se borra
el aviso precedente. El texto de aviso que debe registrarse
puede ser de 8 segundos como máximo. Cuando transcurren
8 segundos se detiene automáticamente el registro y se emite
el tono de confirmación. Si utiliza un texto más corto puede
detener antes el registro colgando o pulsando la tecla #.

El aviso se registra directamente mediante el auricular del
teléfono interno.

También se puede cargar en la instalación el aviso de música
de espera como fichero wav mediante el software de PC
COMtools.

☞

Memorizar la música de espera en la centralita (sólo COMpact 4410 USB y COMmander Basic)

b7O 43 # f *e # Reproducir y
memorizar la música de

espera
Contraseña 
secreta

Oye algunos tonos cortos 
y, tan pronto como se 
borra la memoria, un tono 
de confirmación

Pulse la tecla asterisco para 
iniciar el registro y conecte 
simultáneamente el aparato 
de salida de música.

Detener el 
registro

☞

Registrar y memorizar un aviso para la música de espera

b7O 441 #f * g # Registrar y memorizar avisos
de música de espera

Contraseña 
secreta

Oye el tono de 
confirmación 

Iniciar el 
registro

Registre el 
texto deseado

Detener el 
registro
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COMpact 4410 USB y COMpact 2206 USB: Para
activar la música de espera interna (con o sin aviso),

es necesario elegirla previamente (capítulo Elegir y escuchar la
música de espera interna (sólo COMpact 4410 USB y
COMpact 2206 USB) en la página 77).

Ajustar/mezclar la espera musical y el aviso

b7O 45 0 # Desactivar la música de espera y avisos

Contraseña secreta

o
bien 1 Activar avisos (sin la música de espera)

o
bien 2 Activar la música de espera interna (sin aviso)

o
bien 3 Activar la música de espera interna mezclada con aviso

o
bien 4 Activar la música de espera externa (sin aviso)

o
bien 5 Activar la música de espera externa mezclada con aviso

☞

Elegir y escuchar la música de espera interna (sólo COMpact 4410 USB y COMpact 2206 USB)

b7O 49 0 #f # Elegir y escuchar grabación propia o archivo wav
suministrado como música de espera interna

(sólo COMpact 4410 USB)
Contraseña 
secreta

Oye la 
música Parada

o
bien 1 Elegir y escuchar "American Patrol" como música de

espera interna

o
bien 2 Elegir y escuchar "Carmen" como música de espera

interna

o
bien 3 Elegir y escuchar "Para Elisa" como música de espera

interna

o
bien 4 Elegir y escuchar "The Entertainer" como música de

espera interna

o
bien 5 Elegir y escuchar el "Minueto de Boccherini" como

música de espera interna

o
bien 6 Elegir y escuchar el "Minueto de Telemann" como

música de espera interna

o
bien 7 Elegir y escuchar el "Minueto de Puccini" como

música de espera interna
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COMpact 4410 USB y COMpact 2206 USB: Si se
desea realizar una escucha de prueba de una música

de espera interna (con o sin aviso) determinada, es necesario

elegirla previamente (capítulo Elegir y escuchar la música de
espera interna (sólo COMpact 4410 USB y
COMpact 2206 USB) en la página 77).

Si utiliza un aviso de espera musical, puede fijar con estas
funciones con qué frecuencia se repetirá el aviso.

Mediante el programa de configuración COMset puede
activarse para los MSN individuales la función "Texto antes de
la respuesta". Si la persona llamada no descuelga el auricular
durante los primeros sonidos del timbre (transcurridos entre 5 y
15 segundos), la centralita telefónica responderá a la llamada
(costes para la persona externa que llama). La persona que
llama oirá un texto de saludo (por ejemplo, con informaciones
sobre la empresa), mientras que el teléfono seguirá sonando
sin cambios. Tan pronto como una de las personas llamadas
descuelgue el auricular, se comunicará con la persona externa
que llama. Para almacenar este texto de aviso, además de la
carga mediante el PC (página 83), la centralita ofrece la
siguiente opción:

� Grabar por teléfono un mensaje de saludo y memorizarlo 
(sólo COMpact 4410 USB y COMmander Basic); página 79.

Escucha de prueba de la música de espera y de los avisos

b7O 46 1 #f # Realizar una escucha de prueba del aviso (sin
música de espera)

Contraseña 
secreta

Oye la música/
el aviso Parada

o
bien 2 Realizar una escucha de prueba de la música de

espera interna (sin aviso)

o
bien 3 Realizar una escucha de prueba de la música de

espera interna mezclada con aviso

o
bien 4 Realizar una escucha de prueba de la música de

espera externa (sin aviso)

o
bien 5 Realizar una escucha de prueba de la música de

espera externa mezclada con aviso

☞

Fijar la duración de las pausas entre cada uno de los avisos

b7O 471 s # Ajustar pausa de 0 a 30 segundos para los avisos de la
música de espera

Contraseña 
secreta

Duración de pausa de 0 a 
30 segundos

Quiere aceptar automáticamente las llamadas externas con "Mensaje antes de 
la respuesta“ (sólo COMpact 4410 USB y COMmander Basic)
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Mediante esta función de grabación se sobrescribe
directamente un texto existente. Incluso cuando cuelga tras
marcar 443#, se borra el aviso anterior. El texto que debe
grabarse puede durar hasta 24 segundos. Tras 24 segundos se
para automáticamente la grabación y oirá el tono de
confirmación. Si utiliza un texto más corto, puede detener
anticipadamente la grabación colgando el auricular o pulsando
la tecla #. El aviso se graba directamente a través del auricular
de un teléfono interno. 

También tiene la posibilidad de cargar en la instalación el
"Texto antes de la respuesta" como fichero wav mediante el
software de PC COMtools.

COMpact 4410 USB: Si se ha memorizado una
música de espera propia en la centralita telefónica, es

posible que su duración se abrevie si se memoriza un saludo
(véase capítulo Memorizar la música de espera en la centralita
(sólo COMpact 4410 USB y COMmander Basic) en la página
76). 

La centralita telefónica COMpact 2206 USB no permite la
utilización de "texto anterior a la comunicación".

La centralita telefónica necesita estar en hora para realizar las
funciones de alarma y conmutación de configuración. En el
caso de que se produzca un corte de corriente, se pierde la
hora. Siendo así, ya no se ejecutan las conmutaciones
automáticas. Estas funciones sólo se pueden volver a activar
tras ajustar la hora mediante la función de programación
descrita en la página 79 o por medio de una comunicación
externa (en el programa de configuración de la centralita
telefónica se puede establecer que, en este caso, la instalación
inicie automáticamente una comunicación, por ejemplo consigo
misma).

Grabar por teléfono un mensaje de saludo y memorizarlo (sólo COMpact 4410 USB y COMmander Basic)

b7O 443 #f * g # Registrar y memorizar el texto de
saludo para "texto anterior a la

comunicación"
Contraseña 
secreta

Oye el tono de 
confirmación

Iniciar el 
registro

Registre el 
mensaje 
deseado

Detener el 
registro

b7O 467 # f # Realizar una escucha de prueba del texto de saludo
memorizado

Contraseña 
secreta

Oye el 
aviso Parada

☞

Quiere ajustar la fecha y la hora

b 7 O 750 U # Ajustar la hora

Contraseña secreta Indicación de hora de 4 dígitos:
00-23 (horas) y 00-59 (minutos)

b 7O 751 D # Ajustar la fecha

Contraseña secreta
Fecha de 6 dígitos:
01-31 (día), 01-12 (mes), 00-99 (año)
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Si quiere aparcar una comunicación externa en una conexión
de aparatos múltiples (puerto S0 externo) y, a continuación,
reanudarla con un aparato RDSI conmutado en paralelo (o
viceversa), necesitará eventualmente una cifra codificada
(véase el capítulo Aparcar una comunicación externa en el
primer puerto S0 externo (únicamente en el caso de conexión
de múltiples aparatos) en la página 24). Con esta programación
puede hacer que la centralita telefónica desencadene siempre
el aparcamiento de comunicaciones en el bus con cifras
codificadas.

Quiere aparcar comunicaciones con cifras codificadas

b 7 O 88 C # Introducir cifras codificadas

Contraseña secreta 2 cifras codificadas

b 7O 88 00 # Borrar las cifras codificadas

Contraseña secreta
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INSTALACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE ADJUNTO

En el CD incluido en el paquete de suministro se encuentran
diversos programas de PC, entre otras cosas, para utilizar la
centralita telefónica. El programa COMtools le permite llamar a
cada uno de los programas informáticos de PC para la
administración de horas de alarma, cuentas de costes,
numeración abreviada y especial y música de espera. El
programa de PC COMlist le permite administrar y evaluar los
datos registrados en la memoria de datos de comunicación de
la centralita telefónica. El programa de PC Soft-LCR administra

los datos necesarios para la función Least Cost Routing (ruta
de coste mínimo).

Es posible proteger los datos que deben procesarse
con los programas de PC COMtools con la contraseña

de usuario (para ello es necesario establecer antes la
contraseña en el software de configuración). Por ejemplo, no es
posible intervenir en las cuentas de costes sin conocer la
contraseña. Para poder leer los datos de comunicaciones en
COMlist es obligatoria la contraseña de usuario.

Para que sea posible utilizar el software de PC suministrado, la
centralita telefónica debe estar conectada a un PC. Para ello
tiene varias opciones. Se puede conectar el PC directamente a
través del puerto serie (Fig. 1 y Fig. 2) o USB (Fig. 5; sólo
COMpact 2206/4410 USB), o utilizar una tarjeta RDSI instalada
en el PC, compatible con CAPI 2.0- (Fig. 3 y Fig. 4) o un
sistema telefónico conectado al PC mediante USB (Fig. 6;
COMfort 1200/2000) como extensión interna de la centralita
telefónica. Según el tipo de conexión con el PC se debe tener
en cuenta lo siguiente.

Conexión a través del puerto serie (V.24)
Se debe indicar en el programa de PC cuál es el puerto COM
del PC (COM 1 a 4) V.24 al que está conectada la centralita
telefónica.

Si surgen problemas durante la realización de una
transferencia, puede deberse a una conexión defectuosa del
cable. Consulte al técnico de mantenimiento de la instalación.

Conexión a través del puerto USB (sólo COMpact 
2206/4410 USB)
En el programa de PC, se debe indicar que se utiliza el puerto
"USB". Para la instalación de los controladores necesarios,
consulte el manual de CAPI adjunto.

Conexión a través de una tarjeta de PC RDSI
En el programa de PC, se debe indicar que se utiliza el puerto
"Tarjeta RDSI (CAPI 2.0)". Es necesario que la programación
esté autorizada en el puerto S0 interno en el que está
conectada la tarjeta de PC RDSI. Además, la extensión en
cuestión debe estar definida como "Tarjeta de PC RDSI" en el
programa de configuración. Si tiene problemas con la tarjeta de
PC RSDI, lea la documentación correspondiente o consulte
directamente al fabricante de dicha tarjeta para saber si es
compatible con CAPI 2.0. Procúrese siempre el controlador
más reciente compatible con CAPI 2.0. Los fabricantes ofrecen
frecuentemente la posibilidad de descargar nuevos
controladores desde Internet o recibirlos por correo electrónico. 
Si surgen problemas durante la realización de una
transferencia, puede deberse a una conexión defectuosa del
cable. Consulte al técnico de mantenimiento de la instalación.

Conexión a través de COMfort 1200 o 2000
En el programa de PC, se debe indicar que se utiliza el puerto
"USB". Para la instalación de los controladores necesarios,
consulte el manual del teléfono.

U

U

☞

Posibilidades de conexión entre un PC y la centralita telefónica 

Fig. 1: Conexión al puerto serie 
(COMpact 2206/4410 USB)

O

I

Fig. 2: Conexión al puerto serie 
(COMmander Basic)
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� Introduzca el CD (Auerswald Mega Disk) en la unidad de CD-
ROM.

� Si el programa de instalación no se inicia automáticamente,
elija Inicio...Ejecutar en la barra de tareas.

Haga clic en Examinar.

� Abra la unidad de CD-ROM correspondiente. En el directorio
raíz, haga doble clic en la aplicación Setup para ejecutarla.
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Fig. 3: 
Tarjeta de PC RDSI en el 
puerto S0 interno

Fig. 4: 
Tarjeta de PC RDSI en el puerto S0 
interno (COMpact 2206/4410 USB)

Fig. 5: 
Conexión USB, puerto
(COMpact 2206/4410 USB)
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Fig. 6: COMfort 2000 en 
puerto S0 interno
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� A continuación, haga clic en Aceptar.

� Siga las indicaciones de la pantalla. Encontrará los
programas en el software del dispositivo correspondiente.

Requisitos mínimos del PC 
� PC con Intel Pentium 166 o procesador compatible
� Windows 95/98/2000/ME y Windows NT a partir de la 

versión 4.0 (Service Pack 3 o posterior), sólo Windows 98/
ME/2000 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

� Unidad de CD-ROM 

� Ratón o dispositivo de puntero equivalente
� Tarjeta gráfica SVGA con una definición de 800*600 

(recomendada) y 256 colores (8 bits), se recomiendan 
32.768 colores (16 bits)

� Espacio de disco duro que ocupa el programa de PC tras la 
instalación
de COMtools: 13mB, de COMlist: 19 mB y de Soft-LCR 
easy: 20 mB

� Puerto USB (si se utiliza) según especificación 1.1 de USB

El programa COMtools le permite iniciar diversos programas de
PC para utilizar la centralita telefónica. Puede elegir entre:

� un editor de números abreviados (que le permite introducir 
números abreviados y especiales descritos más adelante),

� un programa para la administración de las horas de alarma 
(véase el capítulo Quiere utilizar las funciones de 
despertador de la centralita telefónica en la página 56),

� un programa para la administración de las cuentas de 
costes, mediante el cual puede consultar también los 
importes de los costes incurridos en cada extensión (véase 
el capítulo Quiere limitar el importe de los costes (control de 
los costes) en la página 70) y

� un programa para cargar una música de espera interna, un 
“Texto antes de la respuesta” así como avisos internos 
(fichero wav) en la centralita telefónica, para ajustar el 
paquete de la música de espera y otras funciones de la 
misma.

Cargar y registrar datos
Cargue primero los datos existentes (excepto la música de
espera) desde la instalación con el programa correspondiente.
Obtendrá una lista de extensiones internas para los programas
de guía telefónica, horas de alarma y cuentas de costes. A
continuación podrá reeditar el fichero surgido en la carga de los
datos.

Una vez que haya editado el fichero, debe memorizar los datos
en la instalación. Además puede memorizar el fichero.

Descripción de los números abreviados
Para no tener que marcar cada vez los números de llamada
más frecuentes, puede almacenarlos bajo un número
abreviado de 4 cifras que se marcarán en lugar del dígito de
acceso a central 0 + número de teléfono externa. En este caso,
la centralita telefónica marca automáticamente el dígito de
acceso a central y el número de teléfono memorizado.

Si el programa de configuración COMset ha activado la
autorización de marcación abreviada para las extensiones
individuales, éstas estarán autorizadas a marcar todos los
números abreviados introducidos incluso sin autorización de
llamada.

Números abreviados relacionados con la extensión
(privados): En cada extensión pueden memorizarse veinte
números de llamada de hasta 20 dígitos bajo los números
abreviados 8200-8219. Estos números se marcan únicamente
en el aparato para el que se han programado. Es decir, debe
programar un número abreviado privado para el aparato en el
que va a utilizarlo.

Números abreviados de llamada de emergencia: En esta
memoria puede introducir, por ejemplo, los números de
emergencia para llamar a los bomberos o a la policía. Para que
el usuario no tenga que pensar mucho tiempo en caso de
urgencia, puede unir los números de llamada registrados en la
memoria de marcación abreviada de emergencia con números
de llamada de dos o tres cifras (10-59; 100-599), por ejemplo,
con el número 110, (mediante el programa de configuración
COMmander Set). Los números de llamada 110 y 112 ya están
asociados en la configuración de fábrica con el 8110 y el 8112,
es decir, cuando marca en su aparato, por ejemplo, el 110,
COMmander Basic marca automáticamente el número
abreviado 8110 (dígito de acceso a central 0 + número de
teléfono externa 110). Esto tiene la ventaja de que incluso las
personas personas que desconozcan los dígitos de acceso a
central, para centralitas telefónicas, puedan marcar sin
problemas estos números de llamada. Puede memorizar como
máximo diez números de llamada de emergencia de hasta 20
dígitos. Puede elegir entre los números comprendidos entre
8110 y 8199.

Si se activa la conmutación prioritaria de las llamadas
de emergencia en el programa de configuración, se

reservan conexiones para los números de marcación abreviada
de llamada de emergencia (interrupción de la comunicación) si
no hay disponible ningún canal B. Por este motivo, aquí no se
debe introducir ningún número de marcación abreviada de tipo
"general".

Números abreviados largos (de 100 dígitos): Es posible
memorizar hasta diez mensajes bajo los números abreviados
8100-8109. Además de un número de teléfono de hasta 20
dígitos puede colocarse un pequeño texto para, por ejemplo,
enviar un mensaje a un dispositivo de búsqueda. Consulte la
ayuda (Ayuda...temas de ayuda) para conocer los signos
posibles.

Funciones de utilización de COMtools

☞
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Números abreviados comunes (generales): Bajo los
números abreviados 8600-8999 pueden memorizarse hasta
cuatrocientos números de llamada de hasta 20 dígitos. Todas
las extensiones pueden utilizarlos con el modo de autorización
de llamada correspondiente.

Los números de llamada de los móviles a los que se
permite el reenvío automático de llamadas (página 35)

se deben introducir en COMtools como números de
marcación abreviada con autorización para reenvío
automático de llamadas. El número correspondiente debe
transmitirse desde el móvil. En COMtools se puede establecer
móvil por móvil si se deben comprobar los números de
bloqueo.

Descripción de los números especiales
Bloqueo de números: Para limitar el modo de autorización de
llamada de las extensiones/los grupos, puede asignar veinte
bloqueos de números de hasta 10 dígitos. Puede activarlos
mediante el programa de configuración COMset para cada una
de las extensiones/cada uno de los grupos. Por regla general,
se bloquean números de llamada que comiencen con una
secuencia de cifras determinada y que no deben ser accesibles
para todas las extensiones debido a sus tarifas elevadas,
por ejemplo, los números de llamada 906. Normalmente, las 4
o 5 primeras cifras son indicativas del servicio telefónico que
conlleva este tipo de tarifas elevadas.

Preste atención para que se bloqueen todos los números de
llamada que comiencen por las cifras introducidas aquí.
Por ejemplo, si introduce un "0" se bloquearán todas las
comunicaciones a distancia.

Desbloqueo de números: Para ampliar el modo de
autorización de llamada de las extensiones/los grupos, puede
asignar veinte desbloqueos de números de hasta 10 dígitos.
Puede activarlos mediante el programa de configuración

COMset para cada una de las extensiones/cada uno de los
grupos. Aquí puede desbloquear, por ejemplo, el prefijo "0130"
para una extensión que no esté autorizada a marcarlo debido a
que no tiene el modo de autorización.

Ya que el desbloqueo de números tiene una prioridad superior
a la del bloqueo de números, puede anular total o parcialmente
el bloqueo de números (por ejemplo, bloquear los números
0180 y desbloquear los números 0180 6).

Preste atención en desbloquear todos los números de llamada
que comiencen por las cifras introducidas aquí. Por ejemplo, si
introduce un "0" se autorizarán todas las comunicaciones a
distancia.

Números VIP: Si ciertas personas deben poder llamar a la
extensión a pesar de la activación de la función "No molestar",
debe introducir sus números de llamada externa en una lista
VIP. Cada usuario puede activar o desactivar en su propio
aparato, según sus necesidades, esta lista VIP que autoriza el
acceso a la extensión (página 53). La condición necesaria para
que la centralita telefónica reconozca a la persona que llama
es que ésta transmita su número de teléfono. Puede introducir
veinte números de llamada de hasta 20 dígitos.

Números Robinson: Si ciertas personas no deben poder
llamar en ningún caso a ciertas extensiones, deben introducirse
los números de llamada externa de estas personas en una lista
Robinson. Cada usuario puede activar o desactivar en su
propio aparato, según sus necesidades, esta lista Robinson
que autoriza el acceso a la extensión (página 54). La condición
necesaria para que la centralita telefónica reconozca a la
persona que llama es que ésta transmita su número de
teléfono. Puede introducir diez números de llamada de hasta 20
dígitos. En el caso de grupos puede activarse la lista Robinson
mediante el programa de configuración COMset. 

El programa de PC COMlist le permite administrar y evaluar los
datos registrados en la memoria de datos de comunicación de
la centralita telefónica. Para ello, se agrupan los datos de
comunicación a partir de la instalación en una base de datos y
se registran en el disco duro. La capacidad de la base de datos
está limitada únicamente por la del disco duro.

Actualización de datos de comunicación 
Para actualizar su base de datos, seleccione en el menú,
"Archivo...Carga desde la instalación". El registro se efectúa
automáticamente tras la lectura de los datos procedentes de la
instalación. En este proceso se reconocen datos de
comunicación ya existentes y no vuelven a escribirse en la base
de datos. De esta forma puede cargar en cualquier momento
datos procedentes de la instalación sin tener entradas dobles
en la base de datos. Finalmente puede borrar completamente
el contenido de la memoria de datos de comunicación con
"Edición...Borrar comunicaciones de la instalación" para
obtener espacio para las nuevas comunicaciones.

Mediante el menú "Edición...Mostrar todos los datos de
comunicación" puede ver todos los datos registrados en la base
de datos. Si no quiere suprimir todos los datos, puede borrar las
comunicaciones más antiguas hasta un momento determinado
mediante el menú "Edición...Borrar las comunicaciones
antiguas de la base de datos".

Descripción de los filtros
Si no quiere ver o imprimir al mismo tiempo todos los datos de
comunicación leídos en la memoria, puede filtrarlos según los
criterios siguientes:

� Columnas que no quiere mostrar;

� Período, hora y duración de la comunicación;

� Tipo de comunicación;

� Extensiones/grupos internos relacionados con la 
comunicación (que deben seleccionarse a partir de una 
"lista de extensiones/grupos" que edite usted);

� Puerto S0 (externo) a través del que se ha realizado la 
comunicación;

� Proyecto, si se han iniciado las comunicaciones externas 
con números de proyecto;

� Números llamados (a partir de una "Lista de interlocutores" 
que, por ejemplo, se ha cargado como fichero de marcación 
abreviada y que usted ha editado) u operador (que debe 
seleccionarse a partir de una "Lista de operadores" editada 
por usted);

☞

Evaluación de los datos de comunicación con COMlist
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Para efectuar una selección a corto plazo relativa a estas
propiedades, puede utilizar el filtro de base. Sin embargo, si
quiere filtrar sus datos de comunicación siempre según los
mismos criterios, se recomienda crear uno o varios filtros de
perfil que podrán utilizarse a continuación en cada fichero. El
filtro rápido le permite filtrar con un doble clic ciertas
extensiones internas y períodos de comunicación.

Los datos filtrados pueden no solamente imprimirse sino
también memorizarse en un fichero de texto para su edición
posterior con otros programas. Los datos no filtrados se
memorizan automáticamente tras la lectura de los datos
procedentes de la instalación.

Para poder telefonear fácilmente y sin tener que considerar
previamente cada vez qué operador de red es más competitivo,
la centralita telefónica le ofrece la función Least Cost Routing
(Ruta de coste mínimo) (página 54). Para poder utilizarla, es
necesario efectuar una serie de entradas de datos en la
centralita telefónica con el programa de PC Soft-LCR.

Cargar y registrar datos
Si ya se han realizado modificaciones con Soft-LCR en la
centralita telefónica, debe "cargar desde la instalación" los
datos existentes en lugar de abrir un fichero nuevo (si usa la
actualización de tarifas se abre un fichero nuevo). En caso
contrario, se sobreescriben los datos ya existentes en la
instalación al registrar un fichero nuevo. A continuación podrá
reeditar el fichero surgido en la carga de los datos. Cuando
haya editado el fichero, debe "memorizar los datos en la
instalación". Además puede memorizar el fichero.

Descripción de las tarjetas
Tarjeta de operador de red: Introduzca en esta tarjeta al
operador de red a través del que quiera iniciar las
comunicaciones externas.

Algunos operadores de red ofrecen tarifas especiales en días
especiales (por ejemplo, en Semana Santa, en Navidad, etc.).
Introduzca la fecha de estos días bajo "Días festivos". Así
podrán utilizarse estas ofertas especiales de forma específica.

Tarjetas de días de la semana (lunes a viernes, sábado,
domingo, festivo): Muchos operadores de red ofrecen tarifas
diferentes los días laborables y en fin de semana o días festivos
especiales (Navidades, Semana Santa, etc.). Aquí puede
seleccionar qué días o a qué horas la centralita telefónica debe
utilizar los operadores de red introducidos por usted en la
tarjeta "Operador de red".

La selección se efectúa de forma separada para los diferentes
destinos de comunicaciones locales, regionales, nacionales,
internacionales o ciertas redes de telefonía móvil.

Haga clic con el ratón sobre el campo que quiera modificarse y
a continuación sobre la flecha. Aparecerá un menú de
selección en el que puede seleccionar el operador haciendo clic
con el ratón. Si ha seleccionado "sin LCR", no se introduce
nada en el campo y queda vacío. Así queda desactivado el
Least Cost Routing para este período. Las entradas sin hora no
son válidas. Si una entrada debe aplicarse a toda la jornada,
introduzca la hora 0:00.

Si las ofertas de los operadores de red no se diferencian
apenas en los diversos días de la semana y quiere rellenar al
mismo tiempo las cuatro tarjetas, es suficiente rellenar una
tarjeta y "tomar" a continuación los datos de ésta.

Tarjeta de números: Introduzca en esta tarjeta los números
correspondientes a su zona local o regional. Para estos
prefijos, la centralita telefónica marca automáticamente el
operador de red para la zona correspondiente. Separe cada

uno de los números con la tecla de entrada. Para que la
centralita telefónica reconozca la red a través de la cual quiere
comunicar con un móvil, introduzca aquí las cifras de acceso.

Software Least Cost Routing (Ruta de coste mínimo) Soft-LCR 
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Funciones de servicio postventa, solución de problemas

Únicamente el técnico de mantenimiento está
autorizado 1 a abrir la caja. Únicamente los técnicos

de mantenimiento están autorizados para realizar trabajos
de mantenimiento o reparación.

Ya que es posible activar transferencias de llamada desde
cualquier aparato que tenga la correspondiente autorización,
existe el peligro de que acaben olvidándose. Con las dos
funciones de inicialización siguientes borrará todos los ajustes
que supongan una diferencia respecto a la distribución de
llamadas prevista originalmente. Tenga en cuenta, sin
embargo, que de esta forma borrará también ajustes que
finalmente tendrán que volver a realizarse.

Inicializar la configuración del teléfono
Esta función borra las siguientes funciones: transferencia de
llamadas, Follow-me (sígueme), remarcación, reserva de
central, llamada automática sin marcación y No molestar.

Inicializar los ajustes de números de 
llamada externos
Esta función borra todas las transferencias de llamada MSN/
DDI.

Si desea que su proveedor especializado modifique
posteriormente la configuración de la centralita telefónica, no es
necesario que un técnico de servicio vaya a su domicilio (siempre
que la modificación afecte únicamente al software).

La función Programación a distancia permite que un técnico de
servicio equipado con los aparatos necesarios lea o programe
los datos de configuración de la centralita telefónica durante
una conexión telefónica externa. Para ello, naturalmente,
necesitará su consentimiento. Es decir, el técnico de servicio
solamente podrá efectuar la lectura o programación a distancia
cuando usted haya dado su autorización marcando
determinadas cifras.

Desarrollo de la programación a distancia
� El técnico de servicio le explica telefónicamente la intervención que

prevé hacer en los datos de configuración de la centralita
telefónica.

� 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. Siga
las instrucciones del técnico de servicio.

Si en un primer momento el técnico de servicio recoge los datos
únicamente a partir de la centralita telefónica, será necesario
repetir este procedimiento para recargar los datos
posteriormente.

e
1. Los técnicos de mantenimiento son personas que han recibido una formación

técnica apropiada (por ejemplo, electricistas cualificados). Deben poseer la
experiencia necesaria en el área del mantenimiento. Además, los técnicos de
mantenimiento deben ser conscientes de los riesgos a los que están expuestos
en la realización de estos trabajos. Asimismo, deben poder minimizar estos
riesgos tanto para sí como para el resto de las personas.

Restablecer los ajustes (inicialización)

b 7 Q 04 #
Aparato 
correspondiente Contraseña pública

b7 O 05 #
Contraseña secreta

Telefonear al técnico de servicio y modificar la configuración
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Puede ser necesaria o lógica una actualización del software de
la instalación, por ejemplo, cuando se produzcan problemas de
funcionamiento o se oferten nuevas características. Consulte a
su proveedor sobre si una actualización puede solucionar sus
problemas. También puede informarse sobre las novedades
del software de la instalación en nuestra página web de
Internet.

Una secuencia de cifras de programación desencadena la
actualización. La centralita telefónica establece
automáticamente una conexión con el servidor instalado en
Auerswald para que se le transmita desde allí el software
actualizado, con lo cual, naturalmente, se conservan los datos
de comunicación y las configuraciones. Finalmente, la
centralita telefónica le telefoneará otra vez para informarle del
éxito o fracaso de la operación.

Salvo los costes de la comunicación telefónica necesaria, la
actualización es gratuita.

Si tras la rellamada de la instalación oye un tono de
ocupado en lugar del tono de confirmación, significa

que la actualización no ha funcionado. En este caso debe
repetir otra vez todo el procedimiento.

Si este procedimiento tarda menos de 60 segundos y, a pesar
de ello, oye el tono de confirmación significa que disponía de la
última versión del software.

Si tras marcar 06# oye un tono de ocupado en lugar del tono
de llamada o de confirmación, significa que la conexión está
ocupada. Cuelgue el auricular y vuelva a intentarlo más tarde.

No debe iniciar la actualización a menos que la instalación se
encuentre en un período de calma (no durante la actividad
comercial), ya que la centralita telefónica interrumpe
automáticamente todas las comunicaciones.

Después de la actualización correcta del software de la
centralita se pierden los datos de LCR de que pudiera disponer.

El número de versión del software instalado en la centralita se
puede consultar mediante un teléfono de sistema
(COMfort 1000, 1200 o 2000) o un display de sistema SD-420
(accesorio especial). También se puede consultar desde
cualquier teléfono interno de la forma que se describe a
continuación.

El número de versión se compone de dos cifras y una letra (por
ejemplo, 1.2b) y se comunica por teléfono mediante cuatro
cifras: 

� Primera cifra: número anterior al punto;

� Segunda cifra: número siguiente al punto; 

� Tercera y cuarta cifras: letra, por ejemplo a=01, b=02,..., 
z=26).

Ejecutar una actualización automática del software de la instalación 

bf 7O f 06 # f f a Iniciar actualización
Tono de 
marcación 
interna

Contraseña 
secreta

Tono de 
confirmación 

Tono de llamada (La centralita 
telefónica establece una 
comunicación con el servidor)

Tono de 
confirmación 

� c bf a Esperar confirmación a continuación

Esperar 5-6 minutos (el servidor transmite a 
COMmander Basic el software actualizado)

El aparato suena 
(hasta 60 segundos)  

Tono de 
confirmación  

☞

Consulta de la versión de firmware

b7Q 56 # f Consulta de la versión de
firmware por teléfono

Contraseña pública Salida cifra a cifra (véase también el ejemplo B: página 9), 
tono de confirmación a continuación 
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Conexión de aparatos analógicos
Si desea conectar un aparato suplementario o conectar otro en
una toma, por ejemplo, un teléfono en lugar de un fax, diríjase
a su proveedor especializado o al instalador de su aparato. Si
quiere conectar otros teléfonos en conexiones analógicas ya
existentes y configuradas (por ejemplo, intercambiar un
teléfono por pulsos por un nuevo teléfono por tonos), tenga en
cuenta lo siguiente: las conexiones de extensiones analógicas
permiten la conexión de la mayoría de los aparatos analógicos
(teléfonos, fax, contestadores y módem) con marcación por
impulsos o de frecuencia múltiple o tonos. Los aparatos de
frecuencia múltiple deben disponer de la tecla FLASH (que
también se denomina tecla de señalización R).

Los conectores de los teléfonos y de los teléfonos fax se
enchufan en las tomas marcadas con una “F”. En cambio, los
conectores de los otros aparatos se enchufan en las tomas
marcadas con una “N”.

Una vez que ha enchufado un teléfono nuevo, descuelgue el
auricular, marque un 7 y cuelgue. De esta forma, la centralita
telefónica reconoce el procedimiento de marcación del
teléfono.

Si el nuevo teléfono dispone de un modo de marcación de
frecuencia múltiple, compruebe que la tecla FLASH esté
definida como tal y limite al máximo el tiempo FLASH (véanse
las instrucciones de funcionamiento del teléfono). Efectúe la
programación descrita a continuación. Ahora, la centralita
telefónica conoce la duración exacta del tiempo FLASH de su
teléfono. Esto es muy importante, por ejemplo, para la
transmisión. Frecuentemente existe una tecla FLASH adicional
en el teléfono. Ajústela igualmente a 300 ms y ejecute de esta
forma la programación siguiente.

Programar la duración de Flash

Conectar aparatos RDSI
Si desea conectar un aparato suplementario, diríjase a su
proveedor especializado o al técnico de mantenimiento de su
instalación. Si se ha instalado un bus S0 en el puerto S0 interno,
a menudo habrá más tomas de conexión que aparatos, pero
para un nuevo aparato necesitará un nuevo número de teléfono
interna. Esto debe preverse mediante el programa de
configuración COMset. Además, la cantidad de aparatos que
pueden utilizarse en el puerto S0 es limitado. Podrá conectar
hasta ocho aparatos RDSI, con un máximo de 4 sin
alimentación eléctrica propia (esta observación se aplica a la
mayoría de los teléfonos RDSI). Si desea intercambiar un
aparato por otro (por ejemplo, un teléfono por otro teléfono o
una tarjeta de PC RDSI por otra), aquí también debe tener en
cuenta que como máximo pueden alimentarse cuatro aparatos
por puerto S0 a partir de la centralita telefónica. Todos los
aparatos deben ser RDSI, homologados a nivel europeo, para
garantizar una funcionalidad segura.

El cable de conexión de un aparato RDSI debe medir como
máximo 10 m. Está equipado con un conector western que,
como puede ver en la Fig. 7, se enchufa en la unidad de
conexión RDSI. (Si quiere volver a retirar el conector western
de la toma RDSI, para aflojarlo, debe presionar
simultáneamente sobre la palanca). Para aparatos RDSI con
alimentación de corriente propia, establezca la conexión con la
red de 230 V.

Finalmente, debe introducir los números de llamada internos,
introducidos como MSN en el aparato antiguo, en el aparato
nuevo (véanse las instrucciones de funcionamiento del
teléfono).

Proteja la caja de la centralita telefónica de la suciedad, del
polvo y de las salpicaduras de agua. Si es necesario limpiar el
aparato, pase un paño ligeramente húmedo por la caja o utilice
un paño antiestático. Tenga mucho cuidado para que no entre
nada de humedad dentro de la caja.

Forma de conectar teléfonos

b 7Q 55 FF #
Teléfono por tonos 
correspondiente

Contraseña 
pública 

Pulsar dos veces 
la tecla FLASH 

Fig. 7: Conexión

Limpieza de la caja
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Debido a la gran diversidad de funciones de la centralita
telefónica, es posible que active involuntariamente una función
por error de manipulación o que marque equivocadamente un
número durante la programación y que ajuste una función
cuyos efectos no conoce.

O es posible que no sepa exactamente qué autorizaciones
poseen cada uno de los aparatos, debido a que el programa de
configuración COMmander Set las ha limitado eventualmente.

A veces ocurre que errores aparentes de la instalación
telefónica dependen propiamente de averías de los teléfonos
(timbre desactivado, etc.), caídas de corriente o averías del
NTBA.

Los capítulos siguientes le ayudarán a encontrar la pista por sí
mismo de las pequeñas irregularidades. Si no encuentra la
solución, diríjase a su proveedor especializado o al técnico de
mantenimiento de su instalación.

No se oye el tono esperado
Los diversos tonos del auricular le indican los diferentes
estados de funcionamiento en los que se encuentra su
instalación (véase el capítulo Escucha de prueba de tonos
internos en la página 59).

Si se encuentra en modo programación, oirá, por ejemplo, el
tono de confirmación como signo de la introducción de una
contraseña válida o de una programación finalizada.

En cambio, el tono de marcación interna tras descolgar el
auricular o tras pulsar la tecla FLASH o la de llamada de
consulta le indica que ahora puede comenzar a marcar un
número.

Si oye otro tono distinto del descrito en el procedimiento de
utilización, quiere decir, la mayoría de las veces, la mayoría de
las veces, que se ha realizado una operación incorrecta o que
no se dispone de autorización. Los capítulos siguientes
presentan ejemplos de estas situaciones.

Tras descolgar no oye ningún tono de marcación
� Si este problema existe únicamente en algunas extensiones

internas, compruebe la conexión entre el teléfono y la toma o el
mismo teléfono.

� Si este problema se presenta solamente en un teléfono interno, es
posible que no se hayan definido números de llamada interna
desde el programa de configuración.

� Si este problema existe únicamente en algunas extensiones
internas, significa que probablemente el programa de configuración
COMset las ha configurado como aparatos de puerta. En este
caso, al descolgar, se le pone inmediatamente en comunicación
con la puerta.

� Si este problema se presenta en un aparato RDSI interno,
probablemente no se ha introducido ningún número de teléfono
interna como primer MSN en el teléfono. Si es necesario,
configúrelo como tal. Tenga en cuenta que debe transmitirse este
MSN también desde el teléfono a la centralita telefónica (véase el
manual del teléfono).

� Separe el teléfono en cuestión durante aprox. 5 segundos de la
centralita telefónica y de la alimentación de 230 V que pueda existir
(tire del enchufe de la red). Si a continuación se arregla el
problema, significa que el teléfono estaba averiado.

� Si este problema afecta a todas las extensiones internas, verifique
si se trata de una caída de corriente o si el enchufe de red de la
centralita telefónica está conectado.

	 Si este problema afecta a todas las extensiones internas, separe la
centralita telefónica durante aprox. 5 segundos de la alimentación
de 230 V (tirar del enchufe de la red). Si finalmente oye un tono de
marcación, significa que la instalación estaba averiada. Si aún no
se oye ningún tono de marcación, diríjase a su proveedor
especializado o al técnico de mantenimiento de su instalación.

En un aparato externo directo oye el tono de marcación 
interno tras descolgar
� La centralita telefónica no reconoce el procedimiento de marcación

del aparato. Marque un 7 y cuelgue.

En una extensión externa directa oye el tono de ocupado 
tras descolgar
� Todas las líneas de intercambio disponibles están ocupadas.

Tras descolgar oye un tono pulsante (tono de marcación 
especial)
� Es posible que se haya activado una transferencia de llamada de

extensión en el aparato en cuestión. Desactívela si no conviene
(véase página 40).

� Es posible que se haya activado la función No molestar en el
aparato en cuestión. Desactívela si no conviene (véase página 53).

� Compruebe si la memoria de datos de comunicación sobrepasa un
80% de saturación y, en caso necesario, bórrela (véase página 69).

� Compruebe si se ha modificado el tono de marcación y anule esta
modificación si no conviene (véase página 60).

Tras descolgar oye un tono pulsante durante aprox. 
2 segundos (tono de marcación especial)
� Se ha activado la llamada inmediata sin marcación para el aparato

en cuestión. Desactívela si no conviene (véase página 62).

Tras "conectarse" a un grupo oye un tono pulsante (tono 
de marcación especial)
� Se ha definido una transferencia de llamada de grupo para el grupo

en cuestión. Desactívela si no conviene (véase página 44).

Tras descolgar se oye un chasquido o interrupciones en el 
tono de marcación
� Si se trata de un teléfono analógico, es probable que el programa

de configuración COMset haya activado la función "Transmisión de
los costes lo más rápido posible". Nada más descolgar oirá los
impulsos de tarificación de la última comunicación (especialmente
si se trataba de una comunicación nacional larga). Si su teléfono no
puede mostrar estos costes, este ajuste probablemente resultará
supérfluo.

� Compruebe que el cable de conexión del auricular no no esté
defectuoso.

Fallos posibles
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No es posible telefonear
La condición principal para poder telefonear es que se oiga el
tono de marcación tras descolgar. Si no es así, consulte el
capítulo precedente.

Si no es posible marcar un número externo en su aparato,
compruebe si este problema se presenta igualmente en otros
aparatos internos o si es posible marcar otro número de
teléfono externa.

La marcación externa no funciona
� Si este problema se presenta únicamente en ciertos aparatos

internos, probablemente no han recibido el modo de autorización
necesario para comunicaciones externas (programa de
configuración COMset).

� Si este problema se presenta únicamente en ciertos aparatos
internos, compruebe si se ha configurado para estos una cuenta de
costes y si está vacía (véase página 55).

� Si este problema se presenta en un aparato externo,
probablemente la centralita telefónica no conoce el procedimiento
de marcación del teléfono conectado. Esto requiere una
modificación del programa de configuración COMset.

� Compruebe si la centralita telefónica aún está conectada al RDSI
(NTBA o bus externo S0).

� Separe la centralita telefónica durante aprox. 5 segundos de la
alimentación de 230 V (tire del enchufe de la red). Si el problema
se arregla de inmediato, significa que la instalación estaba
averiada.

� Separe el NTBA durante aprox. 5 segundos de la alimentación de
230 V (tire del enchufe de la red) y de la conexión con la línea de
intercambio (tire de la toma analógica). Si a continuación puede
volver a telefonear a una extensión externa, significa que el NTBA
estaba averiado. Si el problema persiste, puede verificar la función
del NTBA conectando directamente un único teléfono RDSI al
NTBA (para una conexión a una centralita telefónica, el teléfono
RDSI debe estar adaptado para el funcionamiento en este tipo de
conexión). Si a pesar de todo no es posible telefonear, informe al
servicio de averías.

La numeración abreviada no funciona mientras que la 
marcación externa sí funciona
� Probablemente no hay ningún número de teléfono memorizado en

el número abreviado marcado o se ha programado por error
también el dígito de acceso a central. Vuelva a introducir el número
(véase página 55).

No es posible telefonear a través de un puerto S0 interno
� Si tras descolgar oye ya el tono de ocupado, probablemente

estarán ocupados los dos canales útiles del puerto S0 interno.
Vuelva a intentarlo más tarde.

� Compruebe si se ha introducido uno de los números de extensión
interna como primer MSN en los diferentes teléfonos RDSI y
configúrelo si es necesario. Tenga en cuenta que este MSN debe
transmitirse igualmente del teléfono a la centralita telefónica (véase
el manual de utilización del teléfono).

� Separe el teléfono en cuestión durante aprox. 5 segundos de la
centralita telefónica y de la alimentación de 230 V que pueda existir
(tire del enchufe de la red). Si el problema se arregla de inmediato,
significa que el teléfono estaba averiado.

� Separe la centralita telefónica durante aprox. 5 segundos de la
alimentación de 230 V (tire del enchufe de la red). Si se a
continuación se arregla el problema, significa que la instalación o el
teléfono estaban averiados.

No puede llamarse al aparato
Asegúrese de que realmente no puede llamarse a su aparato,
por ejemplo, iniciando una comunicación desde otro aparato
interno.

Ninguna llamada interna ni externa
� Es posible que se haya activado una transferencia de llamada de

extensión en el aparato en cuestión. Desactívela si no conviene
(véase página 40).

� Es posible que se haya activado la función No molestar en el
aparato en cuestión. Desactívela si no conviene (véase página 53).

� Separe el teléfono en cuestión durante aprox. 5 segundos de la
centralita telefónica y de la alimentación de 230 V que pueda existir
(tire del enchufe de la red). Si el problema se soluciona de
inmediato, significa que el teléfono estaba averiado.

� Ordene que se verifique si el timbre del teléfono está averiado o
desconectado.

� Separe la centralita telefónica durante aprox. 5 segundos de la
alimentación de 230 V (tire del enchufe de la red). Si el problema
se arregla de inmediato, significa que la instalación o el teléfono
estaban averiados.

Ninguna llamada desde aparatos externos, pero 
posibilidad de ser llamado por aparatos internos
� Probablemente se ha configurado una transferencia de llamada

MSN/DDI para su número de teléfono externa. Desactívela si no
conviene.

� Si no se ha definido ningún timbre de llamada externa para el
aparato en cuestión mediante el programa de configuración
COMset, no es posible recibir ninguna llamada externa.

� Si no se ha asignado ninguna autorización de llamada (parcial)
para comunicaciones comerciales al aparato en cuestión mediante
el programa de configuración COMset, no pueden recibirse
llamadas externas y tampoco pueden iniciarse comunicaciones
externas.

� Compruebe si la centralita telefónica aún está conectada al RDSI
(NTBA o bus externo S0).

� Separe la centralita telefónica durante aprox. 5 segundos de la
alimentación de 230 V (tire del enchufe de la red). Si se arregla el
problema de inmediato, significa que la instalación estaba
averiada.

� Separe el NTBA durante aprox. 5 segundos de la alimentación de
230 V (tire del enchufe de la red) y de la conexión con la línea de
intercambio (tire de la toma analógica). Si puede volver a telefonear
a continuación a una extensión externa, significa que el NTBA
estaba averiado. Si el problema persiste, puede verificar la función
del NTBA conectando directamente un único teléfono RDSI al
NTBA (para una conexión a una centralita telefónica, el teléfono
RDSI debe estar adaptado para el funcionamiento en este tipo de
conexión). Si a pesar de todo no es posible telefonear, informe al
servicio de averías.

No es posible realizar ni recibir ninguna llamada a través 
del número de teléfono de grupo
� Para recibir llamadas a través del número de grupo, su aparato

debe estar "conectado para llamadas entrantes" como miembro de
grupo (véase página 51).

� Para poder conectarse a un grupo, es necesario que el aparato
esté registrado mediante el programa de configuración COMset
como miembro del grupo.

� Se ha definido una transferencia de llamada de grupo para el grupo
en cuestión. Desactívela si no conviene (véase página 44).
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En caso de transferencia de llamada, no es posible recibir 
una llamada externa en un aparato interno destino
� Si no se ha asignado ninguna autorización de llamada (parcial) para

comunicaciones comerciales al aparato de destino en cuestión
mediante el programa de configuración COMset, no son posibles las
llamadas externas y tampoco pueden iniciarse comunicaciones
externas.

No son posibles la llamada de consulta ni la 
transmisión

Pulsando la tecla FLASH se finaliza la comunicación 
� El tiempo FLASH del teléfono es demasiado largo. Modifique el

ajuste del teléfono (véase el manual de utilización del teléfono) o el
ajuste de la centralita telefónica (véase el página 88).

Tras pulsar la tecla FLASH vuelve a estar en línea con la 
primera comunicación 
� El tiempo FLASH del teléfono es demasiado corto. Modifique el

ajuste del teléfono (véase el manual de utilización del teléfono) o el
ajuste de la centralita telefónica (véase el página 88).

� La tecla FLASH de su teléfono no está ajustada como tecla FLASH
sino como tecla de tierra (véase el manual de utilización del
teléfono).

Oye el tono de ocupación durante una llamada de consulta 
desde una comunicación externa hacia un aparato interno
� La persona llamada posiblemente ya está en línea. Vuelva a

intentarlo más tarde.

� Si no se ha asignado al aparato llamado ningún modo de
autorización de llamada (parcial) para comunicaciones comerciales
mediante el programa de configuración COMset, no es posible
realizar una llamada de consulta desde una comunicación externa.

El teléfono RDSI suena tras haber colgado y usted vuelve 
a estar en comunicación
� Compruebe si está activada la función “Transmisión a una

centralita telefónica” con la ayuda del manual de instrucciones del
teléfono. En caso necesario, actívela.

No puede ejecutarse la función de Pick-up

Tono de ocupación en caso de Pick-up para llamada 
externa
� Si no se ha asignado al aparato llamado ningún modo de

autorización de llamada (parcial) para comunicaciones comerciales
mediante el programa de configuración COMset, no es posible el
Pick-up de una comunicación externa.

Tono de ocupado en el caso de Pick-up en el puerto S0 
interno
� Es posible que los dos canales útiles del puerto S0 interno estén

ocupados.

La intercepción permite que otro teléfono acepte una 
comunicación.
� Las funciones de aceptar e interceptar la comunicación funcionan

de la misma manera. Es necesario desactivar la aceptación de
comunicaciones en todos los teléfonos desde el programa de
configuración. La autorización para aceptar comunicaciones sólo
se debe activar para los usuarios que contesten llamadas.

El timbre de la puerta no es distintivo

La llamada de la puerta utiliza el ritmo de timbre 
"1 tono largo"
� Es posible que se haya activado la distribución de llamadas

internas desde el portero para las teclas de timbre del teléfono en
cuestión (desde el programa de configuración de la centralita
telefónica).

� Es posible que se haya activado la función de identificación de la
persona que llama (CLIP) con la señal de puerta en el teléfono en
cuestión (desde el programa de configuración de la centralita
telefónica).

No es posible programar la instalación 

Tono de ocupado tras introducir la contraseña
� Compruebe que la contraseña sea la correcta. Si ha olvidado su

contraseña secreta o pública, es necesario intervenir en el
programa de configuración COMset. Las funciones que se realizan
con la contraseña pública también son posibles con la contraseña
privada.

Es imposible programar con el PC 
� Si el problema se manifiesta en un puerto S0 interno, éste puede

estar bloqueado para la programación de PC. Inténtelo, si es
posible, en otro puerto S0 o en la interfaz serie.

� Si el problema se presenta en un puerto S0 interno, es posible que
la tarjeta de PC RDSI empleada no transmita ningún MSN (para
sortear este problema es necesario configurar una extensión como
"tarjeta de PC RDSI" mediante el programa de configuración
COMset para el puerto S0 en cuestión). Inténtelo, si es posible, en
otro puerto S0 o en la interfaz serie.

No es posible hacer ninguna programación en un aparato 
� Es posible que se haya prohibido el ajuste de determinadas

funciones (transferencia de llamada, conmutación a distancia,
conmutación manual de configuración) o todas las funciones del
aparato en cuestión.

� Si se ha definido una programación en un aparato, los ajustes de
usuario (con una contraseña secreta) únicamente pueden hacerse
desde este aparato.

Mensaje de error de USB

El led naranja de datos/estado parpadea
� El PC conectado ha pasado al modo de funcionamiento en

suspensión. Desplace ligeramente el ratón del PC conectado.

� El puerto USB del hub USB (si existe) está desconectado. Una
posible causa de esta desconexión es la presencia de
interferencias electromagnéticas en el entorno del hub USB, ya que
provocan la desconexión del puerto. Para solucionar este
problema, existe un controlador mejorado de Microsoft. Encontrará
más información al respecto en su página de Internet (en inglés):
- http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q236/9/34.ASP
El controlador necesario para resolver el problema en Windows 98
Second Edition se puede encargar en los siguientes teléfonos:
- Alemania: 0180 5 67 22 55
- Austria: 01 50222 22 55
- Suiza: 0848 80 22 55
Solicite una solución Hotfix para el problema de USB Q236934 y
Microsoft le enviará el nuevo controlador usbhub.sys.
Microsoft no dispone de este controlador para la primera edición de
Windows 98.
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Quiere contestar una llamada entrante -> página 11

cb (**) 6ng Aceptar la llamada a un teléfono determinado
(intercepción)

b (**) 6ng Aceptar comunicación del contestador

gf (F) 2g
Aceptar la llamada en espera para hablar con la

persona que llama (iniciar una llamada de
consulta)

gf (F) 0g Rechazar la llamada en espera para continuar la
comunicación actual sin interrupciones

Quiere telefonear internamente -> página 13

b (**) ng Llamar a teléfono interno

b (**) Gg Llamar a grupo

Realización de avisos y mensajes -> página 13

b (**) 660ng Llamar a teléfonos de sistema para realizar
avisos InterCom

b (**) 661ng Llamar a teléfonos de sistema para manos
libres InterCom

b (**) g Llamar para avisos por altavoces

Quiere telefonear a una extensión externa (telefonear a través de la central) -> 
página 14

b (0)rg Llamar a conexión externa mediante
dígito de acceso a central "0"

b (**) kg Llamar a conexión externa mediante
número de marcación abreviada

b (**) 669 0rg Iniciar comunicación sin transmisión
del número de teléfono

Quiere desglosar los costes de las llamadas externas -> página 16

b (**) Zrg
Iniciar comunicación externa con un

acceso a central determinado
(centrales de 1 a 4 )

b(**)90X0rg Iniciar la comunicación externa con
acceso a central privado

b(**)96p0rg Iniciar la comunicación externa con
asignación a proyectos

La persona llamada no responde -> página 18

f1g Si no responde, finalizar la llamada de consulta marcando el
número "1"

f2fa Iniciar remarcación si no responde (sólo interna)

Marca un número y oye el tono de ocupado -> página 19

f2fa Reservar la línea de intercambio para la siguiente comunicación
si la central está ocupada

f2fa Iniciar remarcación si está ocupado (interna/externa)

f3fa  Iniciar una llamada de urgencia si el teléfono interno tiene la
función No molestar activada

Usted está en comunicación -> página 21

g (F) 0rg Iniciar llamada de consulta externa

g (F)ng Iniciar llamada de consulta interna

g (F) 6ng Aceptar la llamada a un teléfono determinado
(intercepción)

g (F) 68fa Aparcar la comunicación en la centralita

b (**) 68g Sacar la comunicación del aparcamiento

Está efectuando una comunicación y quiere transmitirla -> página 25

g (F)nfa Iniciar llamada interna y colgar ( conmutación
no supervisada)

g (F)nga Iniciar llamada de consulta interna y conectar a
los dos interlocutores colgando el auricular

g (F) 0rga Iniciar llamada de consulta externa y conectar a
los dos interlocutores colgando el auricular

fg (F) 7fa Tras el intento de transmisión, poner al
interlocutor externo en la cola de espera

g(F)670rga
Transmitir una comunicación externa a una

conexión externa
(transmisión externa-externa)

Está realizando dos comunicaciones (llamada de consulta) -> página 28

ga Conectar a los dos interlocutores colgando
el auricular

g (F) 1g
Finalizar la comunicación activa y continuar
con la comunicación en espera en segundo

plano

g (F) 2g Hablar alternativamente con ambos
interlocutores (alternancia)

gf (F) 0g En el auricular suena un tono de llamada en
espera: rechazar la llamada

g(F)4ng(F)0g
Llamar al tercer interlocutor interno y

transmitir la comunicación al segundo
interlocutor

g (F) 3g Iniciar conferencia con los dos
interlocutores

Está en conferencia -> página 31

ga Finalizar la conferencia completamente

g (F) 0 Conectar entre sí a los dos interlocutores de la conferencia

g (F) 4g Finalizar la comunicación con el primer interlocutor (antes de la
conferencia en segundo plano)

g (F) 3g Finalizar la comunicación con el segundo interlocutor (antes de la
conferencia de llamada de consulta)

g (F) 2g Volver a alternancia: poner al primer interlocutor en segundo plano
(en el mismo estado que antes de la conferencia)

g (F) 1g Volver a alternancia: poner al segundo interlocutor en segundo
plano (antes de la conferencia)
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Quiere hablar con un visitante en la puerta (comunicación con la puerta) -> 
página 32

cbg Aceptar comunicación con la puerta antes de que
transcurran 30 segundos (ajustable)

b (**) tg Llamar a la puerta

g (F)tg Llamar a la puerta e iniciar así una llamada de consulta
interna

g (F) 7fg Abrir la puerta durante una comunicación con ésta

g (F) 6g Finalizar la comunicación con la puerta y cambiar a otra
puerta

Quiere aceptar una llamada de alarma -> página 34

cbf0fa
Confirmar la alarma con la marcación por tonos

del dígito "0" antes de que transcurran 60
segundos

Quiere llamar con el móvil a través de la centralita para ahorrar costes (reenvío 
automático de llamada) -> página 35

Mfrg Realizar conexiones externas por medio de la
centralita telefónica

Mf*kg
Realizar conexiones externas por medio de la

centralita telefónica (y sus números de marcación
abreviada)

Mf*ng Llamar a la extensión interna de la centralita
telefónica

Mf*Gg Llamar al grupo interno de la centralita telefónica

Quiere emplear diversas configuraciones de instalación (día, noche, etc.) -> 
página 37

7Q89o# El ajuste siguiente es válido para las
configuraciones 1...6.

7Q89 0 # El ajuste siguiente es válido para todas las
configuraciones.

7Q89 9 # El ajuste siguiente es válido para la configuración
actual.

7Q81o# Activar manualmente las configuraciones 1...6

7Q82 #f Verificar la configuración activa actualmente

Quiere ser accesible también durante sus comunicaciones -> página 38

7Q11S# Autorizar y prohibir la señal de llamada en espera

No quiere mostrar su número de teléfono a la persona llamada -> página 39

7Q92S# Activar y desactivar la presentación del
número de teléfono.

(**) 669 0rg Iniciar una sola comunicación sin
presentar el número de teléfono

A través del número de teléfono de su aparato, una persona que llama 
internamente/externamente siempre debe tener alguien con quien comunicar 

(Transferencia de llamada de extensión) -> página 40

7Q121n#
Activar inmediatamente la transferencia de llamadas

de extensiones mediante la introducción de un número
de teléfono como destino.

7Q12 1 #
Activar inmediatamente la transferencia de llamadas
de extensiones sin introducir un número de teléfono

porque ya está memorizado.

7Q12 0 # Desactivar inmediatamente la transferencia de
llamadas de extensiones.

7Q20 # Desactivar en el teléfono la transferencia de llamadas
de todas las extensiones.

7Q25n# Activar la función Follow-me (sígueme) en el teléfono
de destino.

7Q25 0 # Desactivar la función Follow-me (sígueme) en el
teléfono de destino.

Mf7Wf Iniciar la programación desde un teléfono externo ...

12 1n*n#
... y activar inmediatamente la transferencia de

llamadas de extensiones mediante la introducción de
un número de teléfono interno como destino.

12 1 *n #
... y activar inmediatamente la transferencia de

llamadas de extensiones sin introducir un número de
teléfono porque ya está memorizado.

12 0 *n # ... y desactivar inmediatamente la transferencia de
llamadas de extensiones.

20n#
... y desactivar inmediatamente todas las

transferencias de llamadas de extensiones activas en
el teléfono.

A través del número de teléfono de su grupo, una persona que llama 
internamente/externamente siempre debe disponer de alguien con quien 

comunicar (Transferencia de llamada de grupo) -> página 44

7Q121n*G#
Activar inmediatamente la transferencia de

llamadas de grupo mediante la introducción de
un número de teléfono interno como destino.

7Q12 1 *G#
Activar inmediatamente la transferencia de

llamadas de grupo sin introducir un número de
teléfono porque ya está memorizado.

7Q12 0 *G# Desactivar inmediatamente la transferencia de
llamadas de grupo.

7Q20G# Desactivar todas las transferencias de llamada
de grupo activas para un grupo.

Mf7Wf Iniciar la programación desde un teléfono
externo ...

121n*G#
Activar inmediatamente la transferencia de

llamadas de grupo mediante la introducción de
un número de teléfono interno como destino.

12 1 *G#
Activar inmediatamente la transferencia de

llamadas de grupo sin introducir un número de
teléfono porque ya está memorizado.

12 0 *G# Desactivar inmediatamente la transferencia de
llamadas de grupo.

20G# Desactivar todas las transferencias de llamada
de grupo activas para un grupo.

Los interlocutores externos deben poder comunicar siempre con alguien en su 
número de teléfono externa (Transferencia de llamada MSN/DDI) -> página 48

7Q1210r**M#
Activar inmediatamente la transferencia de

llamadas MSN/DDI-AWS mediante la
introducción de un número de teléfono

externo (con dígito de acceso a central)
como destino.

7Q12 1 **M#
Activar inmediatamente la transferencia de

llamadas MSN/DDI sin introducir un número
de teléfono porque ya está memorizado.

7Q12 0 **M# Desactivar inmediatamente la transferencia
de llamadas MSN/DDI.

7Q10M# Desactivar todas las transferencias de
llamada MSN/DDI activas

Mf7Wf Iniciar la programación desde un teléfono
externo ...
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121n**M#
... y activar inmediatamente la transferencia

de llamadas MSN/DDI-AWS mediante la
introducción de un número de teléfono

externo (con dígito de acceso a central)
como destino.

12 1 **M#
... y activar inmediatamente la transferencia

de llamadas MSN/DDI sin introducir un
número de teléfono porque ya está

memorizado.

12 0 **M# ... y desactivar inmediatamente la
transferencia de llamadas MSN/DDI.

10M# ... y desactivar todas las transferencias de
llamada MSN/DDI activas

Quiere telefonear como miembro de un grupo -> página 51

7Q40S#
Como miembro de un grupo:

conectarse a un grupo y desconectarse
de un grupo para las llamadas entrantes y salientes.

7Q41S#
Como miembro de un grupo:

conectarse a un grupo y desconectarse
de un grupo sólo para las llamadas entrantes.

7Q42S#
Como miembro de un grupo:

conectarse a un grupo y desconectarse
de un grupo sólo para las llamadas salientes.

7Q40SG#
Como miembro de varios grupos:

conectarse a un grupo y desconectarse
de un grupo para las llamadas entrantes y salientes.

7Q41SG#
Como miembro de varios grupos:

conectarse a un grupo y desconectarse
de un grupo solamente para las llamadas entrantes a un

grupo más amplio.

7Q41S#
Como miembro de varios grupos:

conectarse y desconectarse
de todos los grupos sólo para llamadas entrantes.

7Q42SG#
Como miembro de varios grupos:

conectarse a un grupo y desconectarse
de un grupo solamente para las llamadas entrantes.

7Q400# Desconectarse de todos los grupos.

7Q480G# Desconectar a todos los miembros de un grupo.

No quiere que le molesten -> página 53

7Q26S# Activar o desactivar la función de No molestar.

7Q34S# Activar y desactivar la lista VIP.

7Q35S# Activar y desactivar la lista Robinson.

Quiere reducir/vigilar los costes -> página 54

7Q93S# Activar y desactivar automáticamente la función Least Cost
Routing (ruta de coste mínimo).

7Q71 #f Consultar el montante de costes incurridos en el teléfono.

7Q72 #f Consultar el estado de la cuenta de costes.

Quiere simplificar la marcación de números de llamada externos -> página 55

7Q31mr# Introducir números de llamada en la memoria de
números de marcación abreviada de acceso general.

7Q31m# Borrar números de llamada de la memoria de números
de marcación abreviada de acceso general.

7Q30lr# Introducir números de llamada en la memoria de
números de marcación abreviada privados.

7Q30l# Borrar números de llamada de la memoria de números
de marcación abreviada de acceso privado.

Quiere utilizar las funciones de despertador de la centralita telefónica -> 
página 56

7Q76UÖ#
Ajustar la alarma para una sola ocasión: por ejemplo

el lunes a la 1, y activarla en la primera ocasión en
que sea posible.

7Q76U8 #
Ajustar la alarma para una sola ocasión: activarla

para sábado y domingo, en la primera ocasión en que
sea posible.

7Q76U9 #
Ajustar la alarma para una sola ocasión: activarla de

lunes a viernes, en la primera ocasión en que sea
posible.

7Q77U0 #
Ajustar la alarma para una sola ocasión: activarla de

lunes a domingo, en la primera ocasión en que sea
posible.

7Q77UÖ# Ajustar la alarma para varias ocasiones: por ejemplo,
todos los lunes a la 1, y activarla.

7Q77U8 # Ajustar la alarma para varias ocasiones: para todos
los sábados y domingos, y activarla.

7Q77U9 # Ajustar la alarma para varias ocasiones: activarla de
lunes a viernes todas las semanas.

7Q77U0 # Ajustar la alarma para varias ocasiones: para todos
los días, y activarla.

7Q76 # Activar la alarma para una ocasión sin introducir la
hora, ya que está memorizada

7Q77 # Activar la alarma para varias ocasiones sin introducir
la hora, ya que está memorizada

7Q78 # Desactivar la alarma.

7Q79 #f Consultar la hora de la alarma.

Quiere ajustar los tonos internos y realizar una escucha de prueba -> página 58

7Q96 1 #f Realizar una escucha de prueba del tono de
marcación continuo.

7Q96 2 #f Realizar una escucha de prueba del tono de
marcación de la extensión secundaria

7Q96 3 #f Realizar una escucha de prueba del tono de
confirmación.

7Q96 4 #f Realizar una escucha de prueba del tono de ocupado.

7Q96 5 #f Realizar una escucha de prueba del tono de
marcación especial.

7Q96 6 #f Realizar una escucha de prueba del tono de llamada.

7Q96 7 #f Realizar una escucha de prueba del tono de llamada
en espera.

7Q95 0 # Ajustar el tono de marcación continuo como tono de
marcación interna.

7Q95 1 # Ajustar el tono de marcación de la extensión
secundaria como tono de marcación interna.

7Q95 2 # Ajustar el tono de marcación especial como tono de
marcación interna.
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Quiere ajustar y realizar una escucha de prueba de ritmos de timbre -> 
página 60

7Q97 0 # Ajustar el ritmo de timbre 1 x largo para
llamadas internas.

7Q97 1 # Ajustar el ritmo de timbre 3 x corto para
llamadas internas.

7Q99 0 #ac Realizar una escucha de prueba del ritmo
de timbre 1 x largo.

7Q99 1 #ac Realizar una escucha de prueba del el ritmo
de timbre 3 x corto.

7Q99Ü#ac Realizar una escucha de prueba de los
ritmos especiales 1 ... 6.

7Q99 8 #ac Realizar una escucha de prueba de la
llamada de alarma.

Quiere evitar que una persona no autorizada telefonee -> página 61

7Q38XXX#
Modificar la contraseña privada: introducir una
vez la contraseña privada antigua y dos veces

la nueva.

Hacer que el aparato establezca una conexión sin marcación (llamada 
inmediata sin marcación) -> página 62

7Q191n#
Activar la llamada automática sin marcación mediante la

introducción de un número de teléfono interno como
destino.

7Q191 #
Activar la llamada automática sin marcación sin
introducir el número de teléfono porque ya está

memorizado.

7Q190 # Desactivar la llamada automática sin marcación
(comenzar a marcar en un plazo de 2 segundos)

Quiere vigilar acústicamente una habitación (Función de vigilancia de 
habitación) -> página 63

7Q68 #d Iniciar la vigilancia externa de una habitación
para poder escuchar lo que pasa dentro.

bnf
Llamar a un teléfono previamente configurado
para ello desde un teléfono interno y realizar la

vigilancia externa de la habitación.

Mf7Wf67#f Realizar la vigilancia externa de una
habitación desde un teléfono externo

Activar el relé de conmutación a distancia (por teléfono) -> página 64

7Q6 1S#
1. Activar o desactivar los relés

(COMpact 2206/4410 USB: "TS" en conector B,
COMmander Basic: "TS11/TS12")

7Q6 2S#
2. Activar o desactivar los relés

(COMpact 2206/4410 USB: "TO" en conector B,
COMmander Basic: "TO11/TO12")

7Q6 3S#
3. Activar o desactivar los relés

(COMpact 2206/4410 USB: "REL" en conector B,
COMmander Basic: "REL3 com/no/nc")

7Q6 4S#
4. Activar o desactivar los relés

(COMpact 4410 USB: "TS" en conector C,
COMmander Basic: "TS21/TS22")

7Q6 5S#
5. Activar o desactivar los relés

(COMpact 4410 USB: "TO" en conector C,
COMmander Basic: "TO21/TO22")

7Q6 6S#
6. Activar o desactivar los relés

(COMpact 4410 USB: "REL" en conector C,
COMmander Basic: "REL6 com/no/nc")

Mf7Wf Iniciar la programación desde un teléfono externo ...

6 1S#
... y activar o desactivar el primer relé

(COMpact 2206/4410 USB: "TS" en conector B,
COMmander Basic: "TS11/TS12")

6 2S#
... y activar o desactivar el segundo relé

(COMpact 2206/4410 USB: "TO" en conector B,
COMmander Basic: "TO11/TO12")

6 3S#
... y activar o desactivar el tercer relé

(COMpact 2206/4410 USB: "REL" en conector B,
COMmander Basic: "REL3 com/no/nc")

6 4S#
... y activar o desactivar el cuarto relé

(COMpact 4410 USB: "TS" en conector C,
COMmander Basic: "TS21/TS22")

6 5S#
... y activar o desactivar el quinto relé

(COMpact 4410 USB: "TO" en conector C,
COMmander Basic: "TO21/TO22")

6 6S#
... y activar o desactivar el sexto relé

(COMpact 4410 USB: "REL" en conector C,
COMmander Basic: "REL6 com/no/nc")

Quiere emplear diversas configuraciones de instalación (día, noche, etc.) -> 
página 67

7O80S# Activar y desactivar la conmutación de
configuraciones en función del tiempo.

Desea registrar y evaluar los datos de comunicación -> página 67

7O86 0 # Activar el modo de funcionamiento "sin funciones
especiales"

7O86 1 # Activar el modo de funcionamiento "marcación
mediante PC con el mandato-ATD".

7O86 2 # Activar el modo de funcionamiento "impresión
continua de costes"

7O86 3 # Activar el modo de funcionamiento "impresión de
costes con programas externos"

7O86 4 # Activar el modo de funcionamiento "protocolo de
canal-D, salida ASCII"

7O86 5 # Activar el modo de funcionamiento "protocolo de
canal-D, salida binaria"

7O86 6 # Activar el modo de funcionamiento "TAPI"

7O50S# Iniciar y detener la impresión de costes

7O51n* 0 # Instrucción de imprimir los datos de todas las
comunicaciones de una extensión

7O51n* 1 # Instrucción de imprimir los datos de todas las
comunicaciones comerciales de una extensión

7O51n* 2 # Instrucción de imprimir los datos de todas las
comunicaciones privadas de una extensión

7O52 # Borrar todos los datos de la memoria de
comunicaciones

Quiere limitar el importe de los costes (control de los costes) -> página 70

7O74n* e #
Establecer el estado de la cuenta en una

cantidad de unidades determinada
(0000...9998)

7O74n*9999# Establecer el estado de cuenta "ilimitado"

7O73n* e #
Aumentar el estado de la cuenta en una

cantidad de unidades determinada
(0000...9998)

7O72n#f Consultar el estado de las cuentas de costes
de una extensión determinada.

7O71n#f Consultar la suma de los costes de una
extensión determinada.

7O70n# Borrar las sumas de costes de una extensión
determinada.
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Quiere que puedan comunicar con usted en todo momento, incluso los 
visitantes en la puerta -> página 71

7O84Kk# Indicar el destino de la conexión en la distribución
de llamadas externas desde el portero

7O85KS# Activar y desactivar la distribución de las llamadas
externas desde el portero

Quiere distinguir los ritmos de timbre de las llamadas externas -> página 72

7O98M* 0 # Activar el ritmo de timbre "1 tono largo" para
llamadas externas

7O98M* 1 # Activar el ritmo de timbre "3 tonos cortos"
para llamadas externas

7O98M*Ü# Activar el ritmo especial "1...6" para
llamadas externas

Quiere utilizar las funciones de seguridad -> página 73

7O32ir#
Introducir números de llamada en la

memoria de marcación abreviada de
llamada de emergencia

7O32i#
Borrar números de llamada de la memoria

de marcación abreviada de llamada de
emergencia

7O691 # Activar la entrada de alarma para una sola
ocasión

7O692 # Activar la entrada de alarma para varias
ocasiones

7O690 # Desactivar la entrada de alarma

Mf7Wf Iniciar la programación desde un teléfono
externo ...

691 # ... y activar la entrada de alarma para una
sola ocasión

692 # ... y activar la entrada de alarma para
varias ocasiones

690 # ... y activar la entrada de alarma

7O442 #f*g#
Registrar y memorizar avisos de alarma

(sólo COMpact 4410 USB y COMmander
Basic)

7O466 #f# Realizar una escucha de prueba del aviso
de alarma memorizado

Quiere modificar la música de espera/el aviso -> página 75

7O43 #f*e # Reproducir y memorizar la música de
espera

7O441 #f*g# Registrar y memorizar el aviso de música
de espera (sólo COMmander Basic)

7O45 0 # Desactivar la música de espera y avisos

7O45 1 # Activar avisos (sin música de espera)

7O45 2 # Activar la música de espera interna (sin
aviso)

7O45 3 # Activar la música de espera interna
mezclada con aviso

7O45 4 # Activar la música de espera externa (sin
aviso)

7O45 5 # Activar la música de espera externa
mezclada con aviso

7O49 0 #f#
Elegir y escuchar una grabación propia o un

archivo wav suministrado como música de
espera interna (sólo COMpact 4410 USB)

7O49 1 #f#
Elegir y escuchar "American Patrol" como
música de espera interna (sólo COMpact

2206/4410 USB)

7O49 2 #f#
Elegir y escuchar "Carmen" como música

de espera interna (sólo COMpact 2206/
4410 USB)

7O49 3 #f#
Elegir y escuchar "Para Elisa" como música

de espera interna (sólo COMpact 2206/
4410 USB)

7O49 4 #f#
Elegir y escuchar "The Entertainer" como
música de espera interna (sólo COMpact

2206/4410 USB)

7O49 5 #f#
Elegir y escuchar el "Minueto de Boccherini"

como música de espera interna (sólo
COMpact 2206/4410 USB)

7O49 6 #f#
Elegir y escuchar el "Minueto de Telemann"

como música de espera interna (sólo
COMpact 2206/4410 USB)

7O49 7 #f#
Elegir y escuchar el "Minueto de Puccini"

como música de espera interna (sólo
COMpact 2206/4410 USB)

7O471s# Ajustar pausa de 0 a 30 segundos para los
avisos de música de espera

7O46 1 #f# Realizar una escucha de prueba del  aviso
(sin música de espera)

7O46 2 #f# Realizar una escucha de prueba de la
música de espera interna (sin aviso)

7O46 3 #f#
Realizar una escucha de prueba de la

música de espera interna mezclada con
aviso

7O46 4 #f# Realizar una escucha de prueba de la
música de espera externa (sin aviso)

7O46 5 #f#
Realizar una escucha de prueba de la

música de espera externa mezclada con
aviso

Quiere aceptar automáticamente las llamadas externas con "Mensaje antes de la 
respuesta“ (sólo COMpact 4410 USB y COMmander Basic) -> página 78

7O443 #f*g# Registrar y memorizar el texto de saludo
para "texto anterior a la comunicación"

7O467 #f# Realizar una escucha de prueba del texto
de saludo memorizado

Quiere ajustar la fecha y la hora -> página 79

7O750U# Ajustar la hora

7O751 D # Ajustar la fecha

Quiere aparcar comunicaciones con cifras codificadas -> página 80

7O88C# Introducir cifras codificadas

7O88 00 # Borrar cifras codificadas



01
04

/0
2


	Tabla de contenido
	Introducción
	Descripción y alcance de las funciones
	Funciones y características de la configuración de base
	Características RDSI soportadas por la centralita telefónica.
	Posibilidades de expansión (conectores)
	Posibilidades de expansión (propiedades del módulo)

	Indicaciones para el uso del manual
	Organización del manual
	Pictogramas usados en el manual
	Abreviaciones empleadas en el manual
	Símbolos indicativos empleados en el manual

	Variantes en caso de empleo de diferentes teléfonos
	Teléfonos analógicos (por pulsos y por tonos)
	Teléfonos RDSI


	Telefonear
	Quiere contestar una llamada entrante
	Su teléfono suena
	Suenan otros aparatos internos (intercepción)
	Un contestador ha aceptado una comunicación (aceptación de la comunicación)
	En el auricular suena un tono de llamada en espera

	Quiere telefonear internamente
	Llamar a un aparato interno
	Llamar simultáneamente a múltiples aparatos internos (llamar a un grupo)

	Realización de avisos y mensajes
	Llamar a un teléfono de sistema interno con la función InterCom (mensaje/manos libres)
	Reproducción de un aviso por los altavoces

	Quiere telefonear a una extensión externa (telefonear a través de la central)
	Llamar a una conexión externa
	Llamar a una conexión externa mediante un número de marcación abreviada (ayuda para la marcación).
	Iniciar comunicaciones externas sin presentación del número de teléfono

	Quiere desglosar los costes de las llamadas externas
	Iniciar la comunicación externa con acceso específico a central (sólo COMpact 4410 USB y COMmande...
	Iniciar la comunicación externa con el acceso a central privado
	Iniciar la comunicación externa con asignación a proyectos

	La persona llamada no responde
	Fin de la llamada de consulta si no hay respuesta
	Inicio de remarcación interna si no hay respuesta

	Marca un número y oye el tono de ocupado
	Iniciar una remarcación en caso de aparato interno ocupado
	Iniciar la remarcación automática a través de la central en el caso de conexión externa ocupada (...
	Reservar una línea de intercambio para la comunicación externa siguiente si la central está ocupada
	Iniciar una llamada de urgencia en caso de aparato interno con la función No molestar activada
	La extensión llamada para consulta está ocupada: finalizar la llamada

	Usted está en comunicación
	Iniciar una segunda comunicación (llamada de consulta)
	Suenan otros aparatos internos (intercepción desde la comunicación)
	Cortar el micrófono (con los teléfonos de marcación por tonos)
	Aparcar una comunicación en el puerto S0 interno (con teléfonos RDSI)
	Aparcar una comunicación externa en el primer puerto �S0 externo (únicamente en el caso de conexi...

	Está efectuando una comunicación y quiere transmitirla
	Transmitir una comunicación externa sin anuncio a un aparato interno (Conmutación no supervisada)
	Transmitir una comunicación con anuncio previo
	La extensión interna está ocupada: interlocutor externo, al que se debe transmitir, en la cola de...
	Transmisión de una comunicación externa a una conexión externa (Transmisión externa�externa)

	Está realizando dos comunicaciones (llamada de consulta)
	Unir a ambos interlocutores
	Finalizar una de las dos comunicaciones
	Hablar alternativamente con ambos interlocutores (alternancia)
	En el auricular suena un tono de llamada en espera: rechazar la llamada
	Llamar a un�tercer interlocutor interno y ponerlo en comunicación con el�segundo interlocuto
	Hablar simultáneamente con ambos interlocutores (conferencia)

	Está en conferencia
	Unir a ambos interlocutores
	Finalizar completamente una comunicación
	Finalizar la comunicación con un interlocutor
	Volver a hablar alternativamente con ambos interlocutores (alternancia)

	Quiere hablar con un visitante en la puerta (comunicación con la puerta)
	Su teléfono suena en ritmo de timbre de puerta
	Suena un timbre en la puerta
	El visitante aún no ha llamado
	Llaman a la puerta mientras se realiza una comunicación
	Abrir la puerta durante una comunicación con la misma
	Durante una comunicación con la puerta, pasar a otra puerta

	Quiere aceptar una llamada de alarma
	El teléfono suena en ritmo de alarma

	Quiere llamar con el móvil a través de la centralita para ahorrar costes �(reenvío automático de ...
	Establecer una conexión de reenvío automático de llamada

	Las funciones del teléfono de sistema�
	Función de centro de espera (sólo COMpact�4410�USB y COMmander Basic)
	Función Dirección/secretaría


	Parámetros modificables por cualquier usuario
	Quiere emplear diversas configuraciones de instalación (día, noche, etc.)
	Efectuar ajustes de forma dependiente de la configuración
	Conmutar manualmente las configuraciones
	Verificar la configuración que se ajusta en el momento

	Quiere ser accesible también durante sus comunicaciones
	Autorizar/prohibir la señal de llamada en espera en el aparato

	No quiere mostrar su número de teléfono a la persona llamada
	Restringir siempre la presentación del número de teléfono para las comunicaciones que inicie usted
	Iniciar comunicaciones externas sin presentación del número de teléfono

	A través del número de teléfono de su aparato, una persona que llama internamente/externamente si...
	Desviar "inmediatamente" la llamada hacia un aparato interno/externo, porque está ausente
	Desviar la llamada "en caso de no respuesta" hacia una extensión interna/externa, si se está al t...
	Desviar la llamada "en caso de no respuesta" hacia una extensión interna/externa, si se ausenta d...
	Desactivar todas las transferencias de llamada de extensión activas en su aparato
	"Llevarse" las comunicaciones hacia otros aparatos internos (Follow-me (Función sígueme))
	Programar la transferencia de llamada de extensión después de salir del edificio

	A través del número de teléfono de su grupo, una persona que llama internamente/externamente siem...
	Desviar "inmediatamente" la llamada al grupo hacia un aparato interno/externo, porque no está pre...
	Desviar la llamada al grupo "en caso de ocupado" hacia una extensión interna/externa, en caso de ...
	Desviar la llamada al grupo "en caso de no respuesta" hacia una extensión interna/externa, si se ...
	Desviar la llamada al grupo "en caso de desconexión de todas las extensiones", por�ejemplo, hacia...
	Desactivar todas las transferencias de llamada de grupo activas para un grupo
	Programar la transferencia de llamada de grupo después de salir del edificio

	Los interlocutores externos deben poder comunicar siempre con alguien en su número de teléfono ex...
	Desviar "inmediatamente" la llamada externa hacia un aparato externo, porque nadie está presente
	Desviar la llamada hacia un aparato externo "en caso de ocupado", en caso de que los teléfonos in...
	Desviar la llamada hacia un aparato externo "en caso de no respuesta", si nadie puede contestar l...
	Desactivar todas las transferencias de llamada MSN/DDI activas para un número de llamada
	Programar la transferencia de llamada MSN/DDI después de salir del edificio

	Quiere telefonear como miembro de un grupo
	Conectarse/desconectarse como miembro de un solo grupo
	Conectarse/desconectarse como miembro de diversos grupos
	Desconectar a todos los miembros de un grupo

	No quiere que le molesten
	Función No molestar para llamadas internas y externas (timbre desactivado)
	Función No molestar anulada para determinadas personas que llamen del exterior (lista VIP)
	Función No molestar para llamadas externas de ciertas personas (lista Robinson)

	Quiere reducir/vigilar los costes
	Permitir las comunicaciones externas a través de proveedores diferentes (Least Cost Routing autom...
	Consultar el montante de costes generados en el aparato
	Consultar el estado de cuenta de costes

	Quiere simplificar la marcación de números de llamada externos
	Introducir los números de llamada en la memoria de marcación abreviada accesible en general
	Introducir números abreviados privados

	Quiere utilizar las funciones de despertador de la centralita telefónica
	Ajustar y activar una hora de alarma para una sola alarma
	Ajustar una hora de alarma y activarla para varias alarmas
	Activar la alarma
	Desactivar la alarma
	Consultar la hora de alarma

	Quiere ajustar los tonos internos y realizar una escucha de prueba
	Escucha de prueba de tonos internos
	Modificar el tono de marcación interna

	Quiere ajustar y realizar una escucha de prueba de ritmos de timbre
	Modificar el ritmo del timbre para las llamadas internas
	Escucha de prueba de ritmos de timbre para llamadas internas, externas y de alarma

	Quiere evitar que una persona no autorizada telefonee
	Modificar la contraseña privada

	Hacer que el aparato establezca una conexión sin marcación (llamada inmediata sin marcación)
	Ajustar la llamada automática sin marcación

	Quiere vigilar acústicamente una habitación (Función de vigilancia de habitación)
	Iniciar la vigilancia de habitación en un aparato interno
	Realizar una escucha en la habitación desde un aparato

	Activar el relé de conmutación a distancia (por teléfono)
	Conmutación a distancia desde un teléfono interno
	Conmutación a distancia desde un aparato externo

	Particularidades de utilización de un display de sistema SD�420
	Modos de funcionamiento del módulo de display de usuario 1 y 2
	Modo de funcionamiento: lugar de verificación 3


	Parámetros modificables únicamente por el operador
	Quiere emplear diversas configuraciones de instalación (día, noche, etc.)
	Activar la conmutación automática de configuración

	Desea registrar y evaluar los datos de comunicación
	Ajustar el modo de funcionamiento en la interfaz serie
	Orden de inicio y de parada de la impresión continua de costes y datos de comunicación
	Impresión de costes y de datos de comunicación bajo demanda
	Borrar completamente la memoria de datos de comunicación

	Quiere limitar el importe de los costes (control de los costes)
	Configurar cuentas de coste
	Consultar el estado de las cuentas de costes
	Consulta del total de los costes
	Borrar el total de los costes

	Quiere que puedan comunicar con usted en todo momento, incluso los visitantes en la puerta
	Conectar la puerta con una conexión externa en el caso de que alguien llame a la puerta (distribu...

	Quiere distinguir los ritmos de timbre de las llamadas externas
	Modificar el ritmo del timbre para las llamadas externas

	Quiere utilizar las funciones de seguridad
	Introducir números de llamada en la memoria de marcación abreviada de llamada de emergencia
	Activar una alarma desde un aparato interno
	Activar una alarma desde un aparato externo
	Registrar y memorizar un aviso de alarma por teléfono sólo en COMpact 4410 USB y COMmander�Basic)

	Quiere modificar la música de espera/el aviso
	Memorizar la música de espera en la centralita (sólo �COMpact 4410 USB y COMmander�Basic)
	Registrar y memorizar un aviso para la música de espera
	Ajustar/mezclar la espera musical y el aviso
	Elegir y escuchar la música de espera interna (sólo COMpact�4410�USB y COMpact�2206�USB)
	Escucha de prueba de la música de espera y de los avisos
	Fijar la duración de las pausas entre cada uno de los avisos

	Quiere aceptar automáticamente las llamadas externas con "Mensaje antes de la respuesta“ (sólo CO...
	Grabar por teléfono un mensaje de saludo y memorizarlo (sólo COMpact 4410 USB y COMmander�Basic)

	Quiere ajustar la fecha y la hora
	Quiere aparcar comunicaciones con cifras codificadas

	Instalación y utilización del software adjunto
	Posibilidades de conexión entre un PC y la centralita telefónica
	Conexión a través del puerto serie (V.24)
	Conexión a través del puerto USB (sólo COMpact 2206/4410 USB)
	Conexión a través de una tarjeta de PC RDSI
	Conexión a través de COMfort 1200 o 2000

	Instalación del software
	Requisitos mínimos del PC

	Funciones de utilización de COMtools
	Cargar y registrar datos
	Descripción de los números abreviados
	Descripción de los números especiales

	Evaluación de los datos de comunicación con COMlist
	Actualización de datos de comunicación
	Descripción de los filtros

	Software Least-Cost-Routing (Ruta de coste mínimo) Soft-LCR
	Cargar y registrar datos
	Descripción de las tarjetas


	Funciones de servicio postventa, solución de problemas
	Restablecer los ajustes (inicialización)
	Inicializar la configuración del teléfono
	Inicializar los ajustes de números �de llamada externos

	Telefonear al técnico de servicio y modificar la configuración
	Desarrollo de la programación a distancia

	Ejecutar una actualización automática del software de la instalación
	Consulta de la versión de firmware
	Forma de conectar teléfonos
	Conexión de aparatos analógicos
	Conectar aparatos RDSI

	Limpieza de la caja
	Fallos posibles
	No se oye el tono esperado
	No es posible telefonear
	No puede llamarse al aparato
	No son posibles la llamada de consulta ni la transmisión
	No puede ejecutarse la función de Pick-up
	El timbre de la puerta no es distintivo
	No es posible programar la instalación
	Mensaje de error de USB


	Índice
	Directorio de números

