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Estimado cliente:

Le felicitamos por la adquisición que ha realizado.

El teléfono RDSI smar-tel-i es un teléfono del sistema cómodo y eficaz para la conexión a
un bus S0 interno de una centralita RDSI.

e En primer lugar, este manual le ayuda a manejar y programar el smar-tel-i como telé-
fono del sistema en las centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I. Cualquier diferencia en
el uso se indica en una nota especial al final del capítulo correspondiente.

Este manual se refiere a las centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I. Si usted posee otra
centralita con un bus S0 interno, debe leer las referencias al smar-tel-i en el manual de
usuario de la centralita.

Se pueden conectar hasta cuatro teléfonos smar-tel-i al bus S0 interno de las centrali-
tas ETS-4308 I y ETS-2204 I.
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� Display

� Teclas especiales (softkeys)

� Tecla Menú (para desplazarse por los menús o grupos de menú disponibles)

� Teclas para desactivar el micrófono y controlar el volumen del altavoz (volumen alto, volu-
men bajo, activado/desactivado)

� Tecla Redial (para elegir uno de los últimos 10 números marcados)

� Tecla Exit (para salir de las funciones de los menús)

� LEDs: superior: (se ilumina en verde si está configurada una llamada de aviso diaria).
central: (se ilumina en verde si están activadas varias configuraciones).
inferior: (se ilumina en rojo si existen llamadas en la lista de llamadas perdidas).

� Teclado (se utiliza también para la introducción de letras y dígitos en los menús de pro-
gramación)

	 Teclas de las memorias directas _-}(para almacenar los números de teléfono más
utilizados o para configurar funciones de control de la centralita)


 Conmutador para la alimentación de emergencia

� Auricular

� Cable del auricular en espiral

 Conector del cable del auricular

� Conector de la línea telefónica

� Micrófono (función manos libres)

� Salida para el cable de la línea telefónica

2 Descripción
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El manejo y la programación del teléfono smar-tel-i se controlan por menú.

Una programación se inicia, con el auricular colgado en el modo de espera, pulsando una
vez o repetidas veces la tecla Menú m para desplazarse por los menús o grupos de
menú disponible.

Debajo del display se encuentran cuatro teclas especiales, teclas “softkeys“ A, que tie-
nen diferentes funciones según el punto del menú donde usted se encuentra. La función
correspondiente se visualiza en la línea inferior del display, directamente encima de la sof-
tkey. Para elegir un grupo de menú, un menú o una función, pulse la softkey correspon-
diente.

Pulse la tecla Exit e para volver desde cualquier menú al modo de espera. Todos los
cambios que no se han almacenado todavía se perderán.

Los tres LEDs del smar-tel-i tienen el siguiente significado:

� El LED superior se ilumina en verde si usted ha configurado una llamada de aviso dia-
ria.

� El LED central también se ilumina en verde para indicar que usted ha realizado una o
más de las siguientes programaciones en el smar-tel-i: desvío de llamadas, filtro de
llamadas, llamada directa, bloqueo del teclado, bloqueo de configuraciones, llamada de
aviso única, marcación abreviada por nombres, no molestar. O el LED parpadea si se
ha iniciado una llamada de interfono en el smar-tel-i.

� El LED inferior se ilumina en rojo si hay llamadas almacenadas en la lista de llamadas
perdidas.

Diferentes configuraciones se indican en el display mediante símbolos. Otras configura-
ciones se indican mediante mensajes que se entienden claramente.

Los siguientes símbolos indican ciertas configuraciones del teléfono:

h Si se visualiza una flecha en la línea superior, en la zona derecha del display, puede
obtener más información pulsando la tecla #.

Símbolo Descripción

\ Altavoz activado

^ Micrófono activado (altavoz activado con el auricular colgado)

Micrófono desactivado (mute)

@ Filtro de llamadas activado

} Filtro de llamadas desactivado

{ Bloqueo de configuraciones activado

] Rellamada automática de un número que comunica

[ Desvío de llamadas activado
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La puesta en marcha del smar-tel-i es muy fácil. De todas formas, para que el smar-tel-i
pueda funcionar como teléfono del sistema en el bus S0 interno de su centralita (p.e. ETS-
4308 I o ETS-2204 I), debe cumplir los dos requisitos siguientes:
� Uno de los números de las extensiones 41-48 debe estar almacenado como MSN1

en el smar-tel-i (véase el capitulo Configurar el MSN en la pagina 9).
� La centralita debe tener la versión del firmware 1.1k como mínimo (lo puede averi-

guar mediante el software de usuario.) En caso contrario, debe realizar una actualiza-
ción del firmware de la centralita (véase el manual de usuario de la centralita).

h El paquete del smar-tel-i incluye un disco que contiene el software para configurar el
teléfono cuando está conectado a las centralitas y que puede utilizar también para pro-
gramar cómodamente su smar-tel-i mediante PC y centralita (para la instalación del
software, véase el manual de usuario de la centralita).

Realice los siguientes pasos (debe introducir los conectores sobre los enchufes, presio-
nando hasta escuchar un “clic“).

� Conecte el cable del auricular en espiral en el auricular. Introduzca uno de los extremos
del cable del auricular en espiral en el conector del auricular.

� Introduzca el otro extremo del cable del auricular en espiral en el conector situado en el
lateral izquierdo del smar-tel-i (véase la ilustración 1 en la pagina 6 / punto ).

� Introduzca uno de los extremos del cable de línea telefónica en el conector situado en
la parte trasera del smar-tel-i (véase la ilustración 1 en la pagina 6 / punto �).

� Introduzca el otro extremo del cable de línea telefónica en el conector RJ-45 del bus
interno de las centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I.

El smar-tel-i realiza una prueba de reconocimiento del sistema. Los LEDs se iluminan y los
mensajes “Por favor espere...“ y “smar-tel-i“ aparecen en el display. A continuación, se efec-
túa un intercambio de información entre el smar-tel-i y la centralita.

La primera vez que conecta el smar-tel-i a una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, ningún
número de extensión válido 41-48 está configurado como MSN en el smar-tel-i. En este
caso, pasados unos segundos, el display le pedirá la información necesaria. Véase el
siguiente capítulo para saber cómo debe introducir esta información.

A continuación, continua el intercambio de datos entre los dos equipos. El smar-tel-i está
listo, cuando los LEDs se apagan y el display se muestra como sigue:

 (solamente durante la conexión o después de un fallo del
suministro eléctrico)

El display cambia pasados unos segundos y vuelve al modo de espera normal del smar-tel-i
(la hora viene desde la centralita):

3 PUESTA EN MARCHA

3. 1 Conexión

smar-tel-i ETS-4308I
--> Agenda

13.12.97       14:15
--> Agenda
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*Para manejar el smar-tel-i, la centralita debe estar conectada a la red de 220 V.

Para que el smar-tel-i pueda funcionar como teléfono del sistema en el bus S0 interno de su
centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, debe introducir uno de los números de las extensio-
nes 41-48 como MSN1 en el smar-tel-i. Sólo es posible introducir un MSN por equipo. Si
introduce más de un MSN, los demás números sobrantes se borrarán durante el ajuste con
la centralita.

Ejemplo: Introducir el número de la extensión “41“ como MSN1 en el teléfono:

h
Si usted no conecta el smar-tel-i a una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, sino
directamente a la terminación de red de su conexión EURO-RDSI, el mensaje
“AUERSWALD smar-tel-i“ se visualiza en el display después de la prueba de recono-
cimiento del sistema. Esto sólo cambia cuando la hora y la fecha se transmiten desde
la RDSI cuando usted inicia una llamada externa (saliente).

3. 2 Configurar el MSN

m

Pulse la tecla Menú repetidas veces, hasta
que el grupo de menú CONFIGURAR TELÉFONO

se visualice en el display (véase pagina 32).

OK

A
Pulse la softkey debajo de “OK“ para abrir el
grupo de menú.

Proxim

A

Pulse la softkey debajo de “Próxim“ tantas
veces como sea necesario, hasta que “MSN“
se visualice en el display.

OK

A
Pulse la softkey debajo de “OK“ para abrir el
menú.

Cambio

A
Pulse la softkey debajo de “Cambio“ para
introducir o cambiar el MSN1.

OK

rA

Introduzca el PIN de 4 dígitos (“0000“ por
defecto) y confirme con la softkey debajo de
“OK“. (La introducción de dígitos: véase
pagina 33).

r
Introduzca el MSN1 (p. e. “41“).
(La introducción de dígitos: véase pagina
33).

OK

A
Pulse la softkey debajo de “OK“ para almace-
nar el MSN1.

e Pulse la tecla Exit para salir del menú.

Configurar telefono
OK

Idioma
Cambio   Proxim

MSN
OK           Proxim

MSN1
OK  Cambio

Introducir PIN: _
OK

MSN1: _
OK            Borra

MSN1: 41_
OK            Borra

Mensaje:_
OK        A>a Borra
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h Si quiere cambiar o borrar un MSN para el cual está configurado un desvío de llama-
das, recibirá un mensaje sobre este desvío de llamadas activo. No obstante, si usted
cambia o borra el MSN sin desactivar antes el desvío de llamadas (véase el capitulo
Desvío de llamadas en la pagina 60), el desvío de llamadas sigue activado. Esto quiere
decir que todas las llamadas a este MSN (que no está programado más en el teléfono)
seguirán desviándose.

Si usted no conecta su smar-tel-i en una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, sino
directamente en la terminación de red de su conexión Euro-RDSI, puede introducir
tres de los múltiples números asignados por su operador de telefonía como MSNs en
el smar-tel-i.
Si no configura ningún MSN en el smar-tel-i, el teléfono sonará siempre, indepen-
dientemente de qué número de teléfono haya elegido la persona que llama.
Si usted ha configurado un MSN erróneo sin darse cuenta, el smar-tel-i no sonará.
Tenga cuidado al introducir los MSNs para no introducir un número de teléfono erró-
neo.
Puede almacenar un mensaje para cada MSN que se visualizará en el display en
cuanto se llame a este MSN. Por ejemplo, le puede informar si la llamada es de
empresa o privada.
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El manejo del smar-tel-i se controla por menús y es muy fácil. No debe aprender numerosas
teclas, las posibles acciones en cada estado se visualizan en la línea inferior del display.
Para ejecutar una acción, sólo tiene que pulsar la softkey debajo de la función elegida.

Si usted prueba algunas funciones con la ayuda del manual de usuario, se dará cuenta de
la rapidez con la que se familiariza con el manejo del teléfono.

Antes de marcar, tiene la posibilidad de mirar qué líneas de la centralita ETS-4308 I o ETS-
2204 I están ocupadas. Podrá visualizar qué líneas están ocupadas directamente al levan-
tar el auricular. Por ejemplo, verá antes de marcar, si la extensión a la que quiere Ilamar
está ocupada. A continuación, podrá ver las líneas externas ocupadas pulsando una sof-
tkey.

Ejemplo: Ver las líneas ocupadas (cuando el smar-tel-i está conectado al bus S0
interno de la centralita ETS-4308 I con dos buses So externos).

4 MANEJO

4. 1 Líneas ocupadas (solamente en centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I)

b Levante el auricular.

o l Pulse la tecla Altavoz.

< > 

A

Verá qué extensiones están ocupadas en su
centralita ETS-4308 I.
Las extensiones 33, 42 y 48 están ocupadas,
o por lo menos el auricular está descolgado.
A continuación, para ver qué líneas externas
están ocupadas, pulse la softkey debajo de
“<>“.

< > 

A

Verá ahora si las dos líneas externas, cuatro
canales B están ocupados (en el primer bus
S0 externo, ambos canales B están ocupados,
y en el segundo bus S0 externo, ambos cana-
les B están libres).
Para volver a mirar qué extensiones están
ocupadas, pulse la softkey debajo de “<>“.

13.12.97       14:15
--> Agenda

Marque:   3:--3-----
Fin   < > 4:-2-----8

Marque:     A:12--
Fin   < >
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Ejemplo: Marcar mediante el teclado numérico.

h En lugar de levantar el auricular, puede pulsar la tecla Altavoz en cualquier momento.
Luego puede utilizar las funciones de interfono y manos libres. En cuanto levante el
auricular, el altavoz se desactiva automáticamente.

Puede interrumpir la marcación o la llamada al interlocutor pulsando la softkey
debajo de “Fin“. En ese caso, verá qué líneas están ocupadas y puede volver a empe-
zar la marcación.

No olvide incluir el dígito de acceso a la línea externa “0“ cuando marque un número
externo, a no ser que haya programado su teléfono en la centralita ETS-4308 I o ETS-
2204 I como extensión directa. En este caso, lea por favor el capítulo Marcar desde la
extensión directa (solamente en centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I) en la página 16..

4. 2 Realizar una Ilamada

b 

r

Marque el número de teléfono mediante el
teclado numérico y espere, hasta que su inter-
locutor conteste.

En cuanto usted marque el primer dígito, la
visualización de las líneas ocupadas desapa-
recerá y verá los dígitos marcados.

La Ilamada se realiza al número marcado.
(Mensajes en el display después de marcar
véase la página 16).

Si usted no conecta el smar-tel-i en una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, sino
directamente en la terminación de red de su conexión Euro-RDSI, no verá qué líneas
están ocupadas después de levantar el auricular. Además, la llamada no se visuali-
zará en el display, solamente oirá el tono de llamada.

Marque:   3:--3-----
Fin   < > 4:-2-----8

Marque: 0_
Fin

00966554433   Llamar
Fin
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La preparación para marcar quiere decir la introducción o búsqueda de un número de telé-
fono antes de empezar la marcación levantando el auricular o pulsando la tecla Altavoz.

La preparación para marcar siempre es ventajosa si usted ha introducido números de telé-
fono largos. Por ejemplo, puede utilizarla si debe introducir una larga secuencia de dígitos
para programar el equipo. En ese caso, tendrá siempre la posibilidad de corregir algo, si se
ha equivocado.

Ejemplo: Marcar mediante el teclado numérico (utilizando la preparación para mar-
car).

h En lugar de levantar el auricular, puede pulsar la tecla Altavoz en cualquier momento.
Luego puede utilizar las funciones de interfono y manos libres. En cuanto levante el
auricular, el altavoz se desactiva automáticamente.

Si usted inicia una conversación de esta manera, no podrá visualizar qué líneas están
ocupadas en la centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I. (véase el capítulo Marcación abre-
viada por nombres en la página 41).

Puede interrumpir la marcación pulsando la softkey debajo de “Fin“. En ese caso,
verá qué líneas están ocupadas y podrá volver a empezar la marcación.

4. 2. 1 Preparación para marcar

r
Marque el número de teléfono mediante el
teclado numérico.

Borra < >

A

Puede corregir el número de teléfono introdu-
cido mediante las softkeys debajo de “Borra“,
“<“ (cursor a la izquierda) y “>“ (cursor a la
derecha).

b Levante el auricular.

Pulse la tecla Altavoz.
El número de teléfono se marca. Espere,
hasta que el interlocutor conteste.

13.12.97       14:15
--> Agenda

Marque: 0966554433_
Borra  <    >

Marque: 0§966554433
Borra  <    >

Marque: 00966554433_
Fin
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Usted puede almacenar los números de teléfono más utilizados en la agenda telefónica
(véase el capítulo Agenda telefónica en la página 40).

Ejemplo: Después de levantar el auricular, marcar el número de teléfono de Pedro
desde la agenda telefónica.

h Si pulsa la softkey debajo de “Agenda“ antes de levantar el auricular (Prepara-
ción para marcar), tendrá suficiente tiempo para buscar la entrada. Además, podrá
cambiar las entradas.

Si está configurada la marcación abreviada por nombres, podrá seleccionar las
entradas en la agenda telefónica directamente en el modo de espera, mediante las
teclas numéricas. En este caso, sin embargo, no podrá cambiar las entradas. (véase
el capítulo Marcación abreviada por nombres en la página 41)

En cuanto introduzca más de un MSN en el smar-tel-i, el mensaje “Agenda“ se reem-
plazará por “MSN“. En este caso, con el auricular colgado, solamente podrá entrar en
la agenda telefónica mediante la tecla Menú.

4. 2. 2 Utilizar la agenda telefónica 

b 

m Pulse la tecla Menú.

< > 

A
Pulse la softkey debajo de “< >“ para despla-
zarse a la entrada deseada.

o 77

Pulse la tecla numérica dos veces para selec-
cionar la entrada con la letra inicial “P“.
(El uso de las teclas numéricas para introducir
letras viene descrito en el capítulo “La intro-
ducción de letras“ en la página 34).

Marque

A

Pulse la softkey debajo de “Marque“.
(Si pulsa la tecla # antes de marcar, se visuali-
zará el número almacenado bajo “Pedro“).
El número de teléfono se marcará.
Espere, hasta que el interlocutor conteste.

Marque:   3:--3-----
Fin   < > 4:-2-----8

Ana              ->
Marque      <    >

Pedro            ->
Marque      <    >
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El teléfono almacena los 10 últimos números de teléfono marcados.

Ejemplo: Después de levantar el auricular, llamar al número de teléfono de Pedro
marcado antes desde la agenda telefónica, utilizando la tecla Redial.

h Si pulsa la tecla Redial antes de levantar el auricular (Preparación para marcar),
tendrá la posibilidad de cambiar los números de teléfono o borrar entradas com-
pletas.

Puede programar las teclas de las memorias directas _ - }con números de teléfono u
otras funciones útiles. Para marcar un número de teléfono almacenado en una tecla de las
memorias directas, sólo tiene que pulsar una única tecla. (Véase el capítulo Programar las
teclas de las memorias directas en la página 67).

Ejemplo: Después de levantar el auricular, marcar mediante la tecla de las memorias
directas _.

h Si pulsa la tecla de las memorias directas antes de levantar el auricular (Prepa-
ración para marcar), tendrá la posibilidad de corregir su entrada. Pulse la softkey
debajo de “OK“ para corregir el número de teléfono visualizado, sin cambiar la progra-
mación permanentemente.

4. 2. 3 Utilizar la tecla Redial

b 

w  El último número marcado se visualizará.

w
Pulse la tecla Redial tantas veces como sea
necesario para elegir la entrada deseada.

Marque

A

Pulse la softkey debajo de “Marque“.
(Pulse la softkey debajo de “->“ para visuali-
zar el número de teléfono de Pedro.)

4. 2. 4 Utilizar las teclas de las memorias directas

b 

_ Pulse la tecla de las memorias directas.

El número de teléfono se marcará.

Marque:   3:--3-----
Fin   < > 4:-2-----8

1: 0966554433
Marque

3: Pedro
Marque           ->

Marque:   3:--3-----
Fin   < > 4:-2-----8

Marque: 00966554433_
Fin
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Usted puede configurar el smar-tel-i en la centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I como exten-
sión directa (para la función de programación, véase el manual de usuario de la centralita
correspondiente). En ese caso, no será necesario marcar el dígito de acceso a la línea
externa “0“ para cada llamada externa.

Para realizar llamadas internas, utilizar números de la marcación abreviada o efectuar pro-
gramaciones, desde la extensión directa, en el caso de otros teléfonos debe pulsar antes la
tecla C .En el smar-tel-i, el menú le dirigirá a la marcación interna.

Ejemplo: Llamar a otra extensión desde la extensión directa.

h Si usted quiere realizar una llamada externa desde la extensión directa, marque
directamente después de levantar el auricular y omita el dígito de acceso a la línea
externa “0“.

Si quiere marcar el número de la extensión antes de levantar el auricular (Preparación
para marcar), debe introducir un asterisco antes del número de teléfono mediante la
tecla *.

Puede obtener el acceso privado o específico a la línea externa pulsando la softkey
debajo de “Llamada interna“ y a continuación marcando los dígitos de acceso a la línea
externa correspondientes.

Si quiere programar su centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I con largas secuencias
de dígitos, le recomendamos realizarlo mediante la preparación para marcar (véase
el capítulo Preparación para marcar en la página 13). Sin embargo, antes de cualquier
número para la programación, debe introducir siempre un asterisco mediante la tecla
*

.

En cuanto introduzca un número de teléfono y el smar-tel-i lo transmita a la centralita ETS-
4308 I o ETS-2204 I el display le indicará información sobre la llamada, o, por ejemplo, si la
línea está ocupada.

4. 2. 5 Marcar desde la extensión directa 
(solamente en centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I) 

b 

Llama 

intern.

A

Después de levantar el auricular o pulsar la
tecla Altavoz, usted se conectará inmediata-
mente con la línea externa.
Pulse una de las softkeys debajo de “Llama
intern“.

r

Marque el número de teléfono de la extensión.
(También puede introducir ahora un número
de la programación o un número de la marca-
ción abreviada).

4. 2. 6 Mensajes en el display después de marcar 

Marque:
Fin Llama intern.

Marque:   3:--3-----
Fin   < > 4:-2-----8
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Ejemplos de diferentes mensajes después de marcar.

Usted está llamando a la extensión “42“. Si no contesta,
puede realizar una rellamada “si no contesta“ pulsando
“CCBS“ (véase el capítulo Rellamada automática de un
número que comunica (CCBS) en la página 18).

La extensión llamada se ha desviado a la extensión “34“. Si
no contesta, puede realizar una rellamada “si no contesta“
a la extensión 34 pulsando “CCBS“ (véase el capítulo
Rellamada automática de un número que comunica
(CCBS) en la página 18).

La línea externa está ocupada. Usted puede realizar una
rellamada “si comunica“ pulsando “CCBS“ (véase el capí-
tulo Rellamada automática de un número que comunica
(CCBS) en la página 18).

La extensión “salón de estar“ ha activado la función no
molestar (debe almacenar el nombre para la extensión en
el equipo mediante el software de usuario). Usted puede
realizar una rellamada “si comunica“ pulsando “CCBS“
(véase el capítulo Rellamada automática de un número que
comunica (CCBS) en la página 18) o una llamada de emer-
gencia pulsando “Emerg“.

Usted no tiene la autorización de línea externa para el
número de teléfono marcado (véase el manual de usuario
de la centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I).

Por el momento, no es posible realizar una llamada
externa, ya que todas las líneas externas están ocupadas.

La cuenta de usuario configurada en la centralita ETS-
4308 I o ETS-2204 I se ha agotado.

Una o más cuentas de usuario están configuradas en el
smar-tel-i. La marcación sólo es posible después de intro-
ducir un número de cuenta válido bajo “cuenta“.

El número marcado está configurado en el smar-tel-i como
un número bloqueado.

El bloqueo del teclado está activado en el smar-tel-i.

h Si usted no conecta el smar-tel-i en una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, sino
directamente en la terminación de red de su conexión Euro-RDSI, sólo podrá ver los
mensajes “Cuenta de usuario activa“, “BLOQUEADO“ y “Bloqueo de configuracio-
nes“ de los ejemplos indicados, ya que estos mensajes se generan por el smar-tel-i
el mismo, y no por la centralita.

Llamar 42
Fin       CCBS

[          Llamar 34
Fin       CCBS

0966554433    Ocup.
Fin       CCBS

Salon    No molestar
Fin Emerg CCBS

Sin autorizacion
Fin

Lin. ext. ocup.
Fin

Cuenta usuar. vacia
Fin

Cuenta usuar.activa
Fin

Bloq.
Fin

Teclado bloq.
Fin
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Si la línea de un interlocutor comunica y quiere conectarse con él urgentemente, sin volver
a marcar el número de teléfono, puede realizar una rellamada automática de un número que
comunica (CCBS). Los requisitos técnicos para realizar esta rellamada deben estar
presentes en el equipo de su interlocutor. El teléfono smar-tel-i soporta la función CCBS,
dependiendo de la disponibilidad en la Central telefónica. Cuando la línea ocupada se
quede libre, el smar-tel-i sonará y el display le indicará que la llamada es una rellamada. El
interlocutor no está todavía en su extensión y su teléfono no suena todavía.

Cuando usted levante el auricular, el número de teléfono visualizado se marcará automáti-
camente. Sólo entonces sonará el teléfono de su interlocutor.

No puede realizar una rellamada “si no contesta“ o “si comunica“ desde las extensiones.
En una rellamada, se llama a ambas extensiones simultáneamente.

Ejemplo: Configurar una rellamada en una línea externa que está comunicando.

Ejemplo: Rellamada, en cuanto el interlocutor cuelgue el auricular.

h Una rellamada externa (CCBS) se almacena durante 45 minutos aproximadamente,
y luego se borra. Una rellamada interna se almacena en la centralita durante un
periodo ilimitado.

El coste de una rellamada iniciada desde su teléfono se asignará a su línea.

Si usted no acepta una rellamada, ésta se borrará.

Si usted no quiere aceptar una rellamada, pulse la softkey debajo de “Fin“ o la tecla
Exit e. La rellamada se borrará.

4. 2. 7 Rellamada automática de un número que comunica (CCBS)

CCBS

A

Pulse la softkey debajo de “CCBS“ para acti-
var una rellamada automática.
Oirá un tono de confirmación y podrá colgar el
auricular (si no oye el tono de confirmación, la
rellamada no ha sido activada).

c
El smar-tel-i suena. En la línea superior del
display se visualiza el número de teléfono pre-
cedido por “CCBS“.

b
Levante el auricular y espere, hasta que su
interlocutor conteste.

Si usted no conecta su smar-tel-i en una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, sino
directamente en la terminación de red de su conexión Euro-RDSI, en lugar de oír el
tono de confirmación, se visualizará “Procesando“ en el display.
En lugar de “CCBS“, se visualizará la letra “R“ antes del número de teléfono para la
rellamada.
Usted puede realizar hasta tres rellamadas y borrarlas individualmente (véase el
capítulo Borrar la rellamada automática de un número que comunica (CCBS) en la
página 57.)

0966554433    Ocup.
Fin       CCBS

CCBS 0966554433
Fin   OK
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Cuando recibe una llamada, el número de teléfono de la línea llamante se visualiza en el
display antes de levantar el auricular. Para poder visualizar el número de teléfono de un
interlocutor externo, se deben cumplir los siguientes requisitos:

� La persona que le llama no ha restringido la presentación de su número de teléfono.

� La indicación de un número de teléfono ajeno está activada en el smar-tel-i.

Si el número de teléfono ha sido introducido además en la agenda telefónica del smar-tel-i,
se visualizará el nombre correspondiente en el display en lugar del número de teléfono
(véase eI capítulo Agenda telefónica en la página 40).

Si alguna vez usted no está localizable, o no puede contestar la llamada por otra razón, el
número de teléfono de la línea llamante se almacenará en la lista de llamadas perdidas,
siempre que el número de teléfono esté disponible. Entonces usted puede marcar el
número de teléfono directamente desde la lista de llamadas perdidas (véase el capítulo
Rellamada desde la lista de llamadas perdidas en la página 21).

Si no quiere que le molesten por cualquier razón, puede prohibir la entrada de llamadas si
configura un filtro de llamadas (véase el capítulo Filtro de llamadas en la página 54).

Ejemplo: Contestar una llamada.

h En lugar de levantar el auricular, puede pulsar la softkey debajo de “OK“ o la tecla
Altavoz, a continuación puede utilizar las funciones de escucha en grupo y manos
libres. En cuanto usted levante el auricular, el altavoz se desactiva automáticamente.

Si no quiere contestar la llamada, simplemente pulse la softkey debajo de “Fin“.
La persona que le llama oirá a continuación el tono de ocupado.

Si no contesta la llamada, se almacenará en la lista de llamadas perdidas, siempre que
el número de teléfono esté disponible (véase el capítulo Rellamada desde la lista de
llamadas perdidas en la página 21).

4. 3 Contestar una llamada

c

Para

A

Pulse la softkey debajo de “Para“ para cam-
biar el display. 

b

La persona que le llama ha marcado el
número de teléfono que está introducido en su
centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I como el
cuarto MSN de la línea externa 2 (segundo
bus S0 externo). (“Línea“ se visualiza sólo
cuando hay dos buses S0 externos como
mínimo). Pulse la softkey debajo de “Desde“
para volver a visualizar el número de teléfono
de la línea llamante.

0966554433
Fin   OK  Para

Para  MSN04/Linea2
Fin   OK Desde
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Si acaba de realizar una programación, ésta se interrumpirá en cuanto alguien
intente llamarle.

Durante una llamada se visualiza en el display información sobre la persona que le llama o
el tipo de la llamada.

Ejemplos de diferentes tipos de información durante una llamada.

Si usted no conecta el smar-tel-i en una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, sino
directamente en la terminación de red de su conexión Euro-RDSI, el MSN llamado o
cualquier mensaje introducido en el smar-tel-i se visualizará en la línea inferior del
display. No es posible finalizar la llamada con “Fin“. Conteste la llamada levantando
el auricular o pulsando la tecla Altavoz.
Si usted está manteniendo ya una conversación, una llamada entrante se indicará
mediante un tono especial. Véase el capítulo “Llamada en espera“ para obtener infor-
mación acerca de cómo aceptar o rechazar una llamada en espera.
Si usted acaba de realizar una programación, puede llevarla a cabo mientras el telé-
fono suena, y a continuación levantar el auricular. Si pulsa la tecla “Exit“, la progra-
mación se interrumpirá y verá el número de teléfono de la línea llamante en el
display.

4. 3. 1 Mensajes en el display durante una llamada

La llamada se realizó desde la extensión en la “cocina“ (si
el nombre de la extensión no ha sido almacenado en la
centralita mediante el software de usuario, se utilizará cual-
quier nombre almacenado en la agenda telefónica).

Esta llamada es una rellamada que se inició por usted
desde la extensión “31“, o por la extensión “31“ desde su
teléfono.

La llamada a grupo fue iniciada por la extensión 31.

El aviso interno de llamada número 3 fue iniciado por una
extensión en la “Central“ (debería haber almacenado el
nombre de la extensión en la centralita mediante el soft-
ware de usuario).

Saltó la alarma en la centralita ETS-4308 I. Pulse la softkey
debajo de “Cancel“ para cancelar la alarma.

Usted recibe una llamada del despertador. Pulse la softkey
debajo de “Fin“ para desactivar el timbre. Pulse la softkey
debajo de “OK“ para activar la música de espera a través
del altavoz.

Usted ha activado la función no molestar en su teléfono.
Sin embargo, la extensión “33“ quiere comunicar con usted
y ha iniciado una llamada de emergencia.

Cocina
Fin   OK

CCBS 31
Fin  OK

Llamada a grupo 31
Fin OK

Aviso llam int Centr
Fin  OK

Llamada de alarma
Cancel

Llamada del despert.
Fin  OK

Emergencia 33
Fin  OK
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La lista de llamadas perdidas almacena los números de las llamadas no contestadas.
Los números de teléfono se almacenan con el número de intentos, el MSN llamado,
la fecha y la hora de la llamada (en el caso de numerosos intentos, la fecha/hora del
último intento).
Si existe una lista de llamadas perdidas, la cantidad de números de teléfono almacenados
aparecerá en la línea inferior del display. Se pueden almacenar diez números de teléfono
como máximo. Si entran más de diez llamadas desde números de teléfono diferentes, la
entrada más reciente se sobrescribirá la entrada más antigua.

Para que un número de teléfono quede almacenado en la lista de llamadas, la visualización
del número de la persona que llama debe estar disponible y permitida. Si el smar-tel-i por
sí mismo suprime el número de teléfono de la persona que llama, eso no tiene ninguna
influencia. El número de teléfono se almacenará de todos modos.

Si existe una lista de llamadas perdidas, el LED inferior se ilumina en rojo.

Ejemplo: Llamar a la última persona desde la lista de llamadas perdidas.

h Sólo puede visualizar la lista de llamadas perdidas con el auricular colgado.

Si el número de teléfono de la persona que llama está almacenado en la agenda tele-
fónica, el nombre que haya introducido en la agenda se almacenará en la lista de lla-
madas perdidas.

Si usted llama a un abonado desde la lista de llamadas perdidas, y él contesta la
llamada, el número correspondiente se borrará de la lista.

Si conecta el smar-tel-i en una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, el MSN al cual va
dirigida la llamada, siempre es el número de la extensión que se introdujo como MSN1.

4. 3. 2 Rellamada desde la lista de llamadas perdidas

Llamad

A
Pulse la softkey debajo de “Llamad“ para
visualizar la última entrada.

#

Le llamó cinco veces desde el número de telé-
fono „0966554433“.
Pulse la tecla # para visualizar el MSN lla-
mado.

#

El MSN llamado se visualiza.
Pulse la tecla # para visualizar la fecha y la
hora de la llamada.

b

El último intento se realizó el día 13.12.97 a
las 12:45 horas.
Levante el auricular y espere, hasta que su
interlocutor conteste.
(Pulse la softkey debajo de “>“ para moverse
a la próxima entrada en la lista de llamadas.
Pulse la softkey debajo de “Borra“ para borrar
la entrada desde la lista.)

13.12.97       14:15
Llamad 3    -->Agend

1:5*00966554433   ->
Llam Borra --> Agend

MSN: 41           ->
>  Borra  -->Agend

13.12.97 12:45    ->
>  Borra  -->Agend
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Durante una conversación puede visualizar información sobre su interlocutor en la línea
superior del display. Se visualiza, o bien el número de teléfono transmitido por él, o bien el
nombre introducido en la agenda telefónica, si está disponible.

La línea inferior del display le ofrece algunas funciones que puede activar mediante las sof-
tkeys.

Mediante la softkey de la derecha puede conmutar entre el número de teléfono (o el nom-
bre) y los costes correspondientes (o la duración de la llamada). Se deben cumplir los
siguientes requisitos, para poder visualizar los costes (si no se cumplen los requisitos, se
visualiza la duración de la llamada):

� Debe ser una llamada externa (saliente) iniciada por usted.

� La presentación del coste de la comunicación debe estar activada (véase el capítulo
Indicación de los costes durante y después de una llamada en la página 42).

� El servicio “Notificación del importe de la comunicación durante la llamada
(AOCD)“ debe estar contratado con la compañia telefónica, y activado.

Ejemplo: Pedir información sobre el coste de la llamada cuando usted inició la llama-
da.

h Si la presentación del coste de la comunicación está desactivada, puede conmutar a
“Hora“ (duración de la llamada) pulsando la softkey de la derecha.

En el grupo de menú CONFIGURAR TELÉFONO, puede configurar el coste por paso
(véase el capítulo Pasos en la página 45). Este valor está configurado por defecto a
5,70 Ptas. Si está configurado a 0,00 Ptas., no es posible la presentación del coste.

Para finalizar una conversación, puede colgar el auricular como de costumbre, o también
puede pulsar una tecla si a continuación quiere realizar una nueva llamada.

Ejemplo: Finalizar la conversación actual pulsando una tecla.

4. 4 Durante una conversación

4. 4. 1 Información sobre el coste y la duración de la llamada

Coste

A
Pulse la softkey debajo de “Coste“ para visua-
lizar el coste de la comunicación activa.

No.

A

Pulse la softkey debajo de “No.“ para volver a
la visualización del nombre (número de telé-
fono, si el nombre no es posible).

4. 4. 2 Finalizar una conversación

Fin

A

Pulse la softkey debajo de “Fin“ para finalizar
la conversación.
Ahora puede realizar una nueva llamada, sin
colgar el auricular.

Garcia
Fin Lin2 Apar Coste

11.40 Pts
Fin Lin2 Apar  No.

Garcia
Fin Lin2 Apar Coste
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Deberá utilizar esta función si usted mantiene una conversación y quiere realizar otra lla-
mada para hacer una consulta, sin finalizar la llamada en curso.

Ejemplo: Interrumpir la llamada externa en curso para hacer una consulta a una ex-
tensión.

h Si el interlocutor al que usted intenta llamar para hacer la consulta, comunica o no
contesta, también puede pulsar la softkey debajo de “Fin“ para volver al primer inter-
locutor.

Si usted cuelga, ambos interlocutores quedarán conectados. Si quiere que se conec-
ten dos interlocutores externos, debe o bien configurar la autorización correspondiente
para su teléfono, o bien realizar una de las dos llamadas externas con “67“ y el código
de acceso a la línea externa “0“ (véase el manual de usuario de la centralita).

4. 4. 3 Retención de llamada con consulta

Lin2

A
Pulse la softkey debajo de “Lín2“. Espere,
hasta oír el tono de invitación a marcar.

r
Marque el número de teléfono del segundo
interlocutor y espere, hasta que conteste.

Fin

A

El dígito “2:“ antes del número de teléfono le
indica que usted está conectado con el
segundo interlocutor.
Pulse la softkey debajo de “Fin“ para finalizar
esta llamada y volver al primer interlocutor.

Si usted no conecta el smar-tel-i en una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, sino
directamente en la terminación de red de su conexión Euro-RDSI, y cuelga el auricu-
lar en lugar de pulsar la softkey debajo de “Fin“, oirá una secuencia de tonos cortos
durante un periodo de 8 segundos después de colgar. Así, el smar-tel-i le indica que
el interlocutor que queda en retención sigue retenido en la línea externa. Por favor,
descuelgue. Estará conectado de nuevo con el interlocutor y puede finalizar la con-
versación como de costumbre.
Si usted conecta el smar-tel-i en una centralita ajena, puede activar la transferencia
de llamada con consulta en el teléfono (véase el capítulo Activar / desactivar la trans-
ferencia de llamada con consulta en la página 56).

Garcia
Fin Lin2 Apar Coste

Marque:   3:--3-----
Fin   < > 4:-2-----8

2:  Cocina
Fin Lin1 Conf Coste
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Si usted retiene la primera conversación y realiza otra para hacer una consulta, no es nece-
sario finalizar la conversación con el segundo interlocutor. Tiene también la posibilidad de
conmutar entre los dos interlocutores (“Lin1“ y “Lin2“).I

Durante una llamada con consulta, con la primera llamada retenida, pulse la softkey debajo
de “Lin1“ para conmutar al primer interlocutor.

El dígito “1:“ antes del número de teléfono le indica que usted está conectado con el primer
interlocutor.

Ahora puede conmutar entre los dos interlocutores tantas veces como quiera.

Antes de finalizar la llamada, pulse la softkey debajo de “Lín2“ para conmutar al segundo
interlocutor.

Pulse la softkey debajo de “Fin“ para finalizar la conversación actual.

Usted está conectado todavía con el primer interlocutor y puede continuar su conversación
con él.

h Véase el capítulo 4.4.3

Si quiere hablar simultáneamente con dos interlocutores, puede iniciar una conferencia a
tres.

Ejemplo: Iniciar una conferencia a tres desde una llamada con consulta, con el primer
interlocutor retenido y, después de un breve periodo de tiempo, dejar los otros dos
interlocutores conectados.

h (Las softkeys debajo de “Fin“ y “Descon“ no llevan ninguna función en una centralita
ETS-4308 I o ETS-2204 I).

Si uno de los interlocutores cuelga el auricular, usted puede continuar su conver-
sación con el otro interlocutor.

Si usted cuelga, ambos interlocutores quedarán conectados. Si quiere que se
conecten dos interlocutores externos, debe configurar la autorización correspondiente

4. 4. 4 Conmutar entre dos conversaciones

4. 4. 5 Iniciar una conferencia a tres (3PTY)

Conf

A

Durante una llamada con consulta, con la pri-
mera llamada retenida, pulse la softkey
debajo de “Conf“ (Conferencia) para conectar
los tres interlocutores.
El número de teléfono del último interlocutor
con el cual usted habló se visualizará (en este
caso, el segundo interlocutor).

Lin1

A

Pulse la softkey debajo de “Lín1“ para
moverse al número de teléfono del interlocutor
externo, por ejemplo, para mirar los costes.

a
Cuelgue el auricular para finalizar la conversa-
ción y dejar conectados los otros dos interlo-
cutores.

2:  Cocina
Fin Lin1 Conf Coste

C2:  Cocina
Fin Lin1 Desc Coste

C1:  Garcia
Fin Lin2 Desc Coste
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en su teléfono, o iniciar una de las dos llamadas externas con “67“ y el código de
acceso a la línea externa “0“ (véase el manual de usuario de la centralita).“

Si usted está manteniendo una conversación, una nueva llamada se avisa como un tono
específico superpuesto a la conversación, siempre que esta función esté activada (véase el
capítulo Activar / desactivar la llamada en espera (CW) en la página 56). La persona que
llama oirá el tono de llamada, aunque usted esté manteniendo otra conversación. Ahora
tiene la posibilidad de rechazar la nueva llamada - la persona que llama oirá el tono de ocu-
pado - o aceptarla. En este caso, el primer interlocutor queda en retención (llamada con
consulta).

Ejemplo: Aceptar la llamada en espera.

h Desde una llamada con consulta puede ahora conmutar entre los dos interlocutores, o
iniciar una conferencia a tres.

La función “Llamada en espera (CW)“ debe estar contratada con la compañía tele-
fónica, y activada.

En lugar de pulsar la softkey debajo de “Acepta“, puede pulsar también la softkey
debajo de “Fin“ para finalizar la primera conversación. Usted se conectará inme-
diatamente con el segundo interlocutor.

Si no quiere interrumpir la primera conversación, puede o bien ignorar el tono de
aviso de una nueva llamada, o bien pulsar la tecla Exit epara rechazar la llamada
en espera. En este caso, el abonado llamante oirá el tono de ocupado.

Si usted no conecta el smar-tel-i en una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, sino
directamente en la terminación de red de su conexión Euro-RDSI, sólo tiene que col-
gar su auricular para terminar la conexión entre todos los tres interlocutores.
Si pulsa la softkey debajo de “Fin“, se terminará la conexión con el interlocutor cuyo
número de teléfono se visualiza en el display.
Si pulsa la softkey debajo de “Descon“ en lugar de la softkey debajo de “Fin“, la
conexión con el interlocutor indicado no se terminará. Podrá seguir su conversación
con él, y el otro interlocutor quedará en retención. Ahora puede conmutar entre los
dos interlocutores.

4. 4. 6 Llamada en espera (CW)

Acepta

A

Usted mantiene una conversación y otro abo-
nado externo desea establecer una conversa-
ción con usted. Oirá el tono de aviso de una
nueva llamada (dos tonos cortos) y el número
de teléfono de la persona que llama se visuali-
zará en la línea superior del display.
Pulse la softkey debajo de “Acepta“ para
aceptar la llamada.

Usted está conectado con el segundo interlo-
cutor. El primer interlocutor queda en reten-
ción.

Si usted conecta el smar-tel-i en una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, esta fun-
ción no estará disponible.

0911223344
Fin  Acepta

2: 0911223344
Fin  Lin1  Conf Hora
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Si quiere interrumpir su conversación actual durante un breve periodo de tiempo, sin que su
interlocutor oiga lo que pasa en la habitación, puede desactivar el micrófono. Usted puede
oír a su interlocutor todavía, pero él no le podrá oír.

Esto puede ser útil si quiere consultar con otra persona en la misma habitación, sin que su
interlocutor le oiga. La desactivación del micrófono se indica por un símbolo en la línea
superior del display.

Ejemplo: Durante una conversación (con el auricular levantado), desactivar el micró-
fono durante un breve periodo de tiempo.

Con la función “Aparcar una llamada en el bus“, usted puede interrumpir una conversación
durante un breve periodo de tiempo (3 minutos como máximo).

Por ejemplo:

� Quiere desplazarse brevemente de su sitio.

� Quiere desenchufar el smar-tel-i y volver a enchufarlo en otra salida de la misma
conexión RDSI (bus S0 interno).

4. 4. 7 Desactivar el micrófono

t
Pulse la tecla micrófono para desactivar el
micrófono.

t

El micrófono desactivado se indica por un
símbolo en la línea superior del display.
Pulse la tecla micrófono de nuevo para volver
a activar el micrófono. El símbolo en el display
desaparecerá.

4. 4. 8 Aparcar una llamada en el bus

0911223344
Fin Lin2 Apar Coste

0911223344         '
Fin Lin2 Apar Coste
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Ejemplo: Aparcar una llamada en el bus S0 interno de la centralita ETS-4308 I o ETS-
2204 I, transferirla y después recuperarla.

h No se puede aparcar una conversación si está configurada una cuenta de usuario.

Como usted recupera la conversación con el mismo teléfono, la centralita ignorará
cualquier código introducido.

Apar.

A
Usted mantiene una conversación
Pulse la softkey debajo de “Apar“.

OK

A
Pulse la softkey debajo de “OK“.

a

El display indica que la llamada está apar-
cada.
Cuelgue el auricular, desenchufe el teléfono y
vuelva a enchufarlo en otra salida.

m
En cuanto el smar-tel-i esté listo, pulse la tecla
Menú.

OK

A
Pulse la softkey debajo de “OK“.

b Descuelgue el auricular.

Si usted no conecta el smar-tel-i en una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, sino
directamente en la terminación de red de su conexión Euro-RDSI, puede volver a la
conversación aparcada con otro teléfono en la misma conexión RDSI.
Puede asignar un código (1 - 2 dígitos) a la llamada aparcada, que deberá volver a
introducir para recuperar la llamada. Si están aparcadas en la misma conexión RDSI
dos llamadas al mismo tiempo, el código de aparcar le asegura que recupere su ’pro-
pia’ llamada aparcada. Es imposible asignar el mismo código de aparcar dos veces al
mismo tiempo.
Si conecta modelos de teléfono diferentes en su línea RDSI, puede ocurrir que otro
teléfono sólo pueda almacenar un código de aparcar de un dígito. En este caso, no
asigne un código de aparcar de 2 dígitos a su llamada, porque no podrá recuperarla
desde el otro teléfono.

0911223344
Fin Lin2 Apar Coste

Cod. aparcar:      _
OK            Borra

Linea aparcada
--> Agend

13.12.97       14:15
--> Agenda

Cod. recuperar:   _
OK            Borra

Por favor descuelgue
OK            Borra
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Con el teléfono smar-tel-i puede abrir la puerta desde un portero automático conectado a la
centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, sin la necesidad de hablar con la persona que está en
la puerta. Cuando alguien pulse uno de los timbres de la puerta, para el cual el timbre está
configurado en su teléfono, el smar-tel-i suena y el timbre se indica en el display.

Si usted mantiene una conversación y alguien llama a la puerta, el timbre de la puerta se
indica en el display, independientemente del timbre de la puerta configurado.

Ejemplo: Alguien llama a la puerta y usted quiere hablar con la persona que está en
la puerta antes de abrir la puerta.

Ejemplo: Alguien llama a la puerta mientras usted está manteniendo una conversa-
ción, y usted quiere hablar con la persona que está en la puerta, sin finalizar su con-
versación actual.

h En cuanto la palabra “Abrir“ se visualice en el display, usted puede pulsar la softkey
debajo de ella para abrir la puerta. La palabra “Abrir“ se visualiza en el display sólo si
está configurado el segundo relé, como relé de la puerta, y la función de abrir la puerta
está activada en la extensión (véase el manual de usuario de la centralita).
En cuanto la palabra “Luz“ se visualice en el display, usted puede pulsar la softkey
debajo de ella para activar el tercer relé. Puede pulsar la softkey debajo de “Abrir“
para abrir la puerta y activar el tercer relé simultáneamente. La palabra “Luz“ se visua-
liza en el display sólo si el tercer relé está presente y ha sido configurado como relé de
la puerta (por ejemplo, la luz de la escalera) (véase el manual de usuario de la centra-
lita).

4. 5 Portero automático y conversación con la persona que está en la puerta 
(solamente en centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I)

c

b
Levante el auricular o pulse la softkey debajo
de “OK“ para hablar con la persona que está
en la puerta.

Abrir

A

Pulse la softkey debajo de “Abrir“ para abrir la
puerta y al mismo tiempo activar el tercer relé
(la luz en la escalera).

a
Finalice la conversación con la persona que
está en la puerta colgando el auricular o pul-
sando la softkey debajo de “Fin“.

Puerta

A

Pulse la softkey debajo de “Puerta“.
Sin embargo, usted continua su conversación
con el interlocutor externo.

OK

A
Pulse la softkey debajo de “OK“ para hablar
con la persona que está en la puerta.

Usted mantiene una llamada con consulta con
la persona que está en la puerta.
El interlocutor externo queda en retención.

Timbre de la puerta2
Fin   OK  Abrir Luz

Portero automatico
Fin      Abrir  Luz

Portero automatico
Fin      Abrir  Luz

0911223344
Fin Lin2 Puer.Coste

Timbre de la puerta1
Fin   OK  Abrir Luz

2: Portero automatic
Fin  Lin1 Abrir Luz
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Si una o más cuentas de usuario están configuradas en el smar-tel-i (véase el capítulo
Cuenta de usuario en la página 46), sólo puede iniciar una conversación después de intro-
ducir un número de cuenta válido.

Ejemplo: Iniciar una conversación como titular de una cuenta de usuario.

h Para realizar una conversación, el saldo de una cuenta de usuario debe tener dos
pasos como mínimo.

Si se visualiza saldo suficiente en el display, pero el mensaje “Cuenta usuar. vacía“
aparece al marcar, un límite de costes ha sido configurado en la centralita ETS-
4308 I o ETS-2204 I, además de la cuenta de usuario de su propio teléfono (véase el
manual de usuario de la centralita).

Si configura cuentas de usuario en el teléfono y sólo quiere permitir a un usuario que
realice llamadas internas, puede configurar una cuenta de usuario con un saldo de dos
pasos. Siempre que se realicen solamente llamadas internas mediante esta cuenta,
este saldo se mantendrá.

Si usted ha activado la presentación de su número de teléfono a su interlocutor (véase el
capítulo Presentación de la identidad de la línea llamante (CLIP) en la página 58), y quiere
restringirla para algunas llamadas, debe realizar la conversación del siguiente modo:

Ejemplo: Restringir la presentación de su número de teléfono para una conversación.

h Debe contratar el servicio RDSI CLIR (Restricción de la presentación de la identidad
de la línea llamante) con su compañía telefónica, y activarlo.

4. 6 Marcar con una cuenta de usuario configurada

Cuent

A
Pulse la softkey debajo de “Cuent“.

OK

rA

Introduzca el número de cuenta de 4 dígitos.
Los dígitos se visualizan como asteriscos
(****).
Pulse la softkey debajo de “OK“. 

El saldo disponible en su cuenta se visualiza.
Inicie la conversación como de costumbre.

4. 7 No presentar el MSN en la siguiente llamada

-->

A

Pulse la softkey debajo de “-->“ para restringir
la presentación de su número de teléfono a su
interlocutor para la siguiente llamada.

Inicie la llamada como de costumbre.

13.12.97       15:32
Cuent

No.-Cuenta: _
ok            Borra

500 Pts        15:32
Agenda

13.12.97       14:15
-->Agenda

13.12.97       14:15
xxxAgenda
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Por el contrario, si la presentación de la identidad de la línea llamante está restringida
permanentemente, puede activar la presentación antes de cada llamada saliente.

Tiene también la posibilidad de restringir la presentación del número de teléfono
mediante esta función en la centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I (véase el capítulo
Presentación de la identidad de la línea llamante (CLIP) en la página 58). Si utiliza esta
función, el número de teléfono se restringe siempre en todo caso.

Si usted ha configurado varios MSNs en el smar-tel-i, cuando pulse la softkey de la derecha,
“MSN“ se visualizará en el display en lugar de “Agenda“. Antes de efectuar una llamada,
puede elegir cuál de los MSNs configurados se transmitirá a su interlocutor. Los costes de
esta llamada se añadirán a la cuenta costes del MSN correspondiente, siempre que esté
activada (véase el capítulo Contador de MSNs individuales en la página 43).

Ejemplo: Elegir el MSN saliente antes de efectuar una llamada.

h El número de teléfono no se transmitirá al interlocutor si la presentación del número de
teléfono ha sido restringido. Sin embargo, los costes se asignarán a la cuenta costes
del MSN correspondiente.

4. 8 Elegir el MSN saliente

MSN

A

Pulse la softkey debajo de “MSN“ tantas
veces como sea necesario, hasta que el MSN
que quiere transmitir se visualice en la línea
superior del display.

OK

A
Pulse la softkey debajo de “OK“ para elegir el
MSN indicado.

OK

A
Inicie la llamada como de costumbre.

Si usted conecta el teléfono en una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, usted
puede obtener la transmisión de números de teléfono y el cálculo de costes
separadamente para el acceso a la línea externa de empresa y privada
mediante diferentes configuraciones (véase el manual de usuario de la central-
ita).

MSN2: 966554422
OK             MSN

MSN2: 966554422
OK        -->  MSN
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Seguramente, sólo deseará cambiar algunas de las funciones descritas en este capítulo.
Por esta razón, es conveniente buscar las funciones que le interesen en el índice.

No obstante, le recomendamos leer una vez el capítulo siguiente “Información básica sobre
la programación“, ya que contiene la información necesaria sobre cómo buscar las funcio-
nes e introducir dígitos y letras.

La programación del smar-tel-i es fácil y controlada por menús. Para configurar funciones
que ya conoce, no necesita instrucciones detalladas en muchos casos. A veces, es sufi-
ciente saber en qué grupo de menú se encuentra la función correspondiente, y más que
nada, qué teclas debe pulsar para efectuar tal función.

Los dos subcapítulos siguientes contienen esta información. A continuación, se explica
como se introducen dígitos o letras en el smar-tel-i durante la programación.
0

Las funciones de programación y comprobación del smar-tel-i se resumen en cuatro grupos
de menú a los que puede acceder pulsando repetidas veces la tecla Menú. A continuación
encontrará un resumen de los grupos de menú:

El grupo de menú INFORMACIÓN presenta algunas diferencias básicas en comparación a los
demás grupos de menú. Para más información, consulte el capítulo “El grupo de menú para
la INFORMACIÓN“.

Los menús “AGENDA TELEFÓNICA“, “FUNCIONES DE LAS TECLAS DE LAS MEMORIAS DIRECTAS“
y “COMPROBAR LAS FUNCIONES“ no se incluyen en los grupos de menú como las demás fun-
ciones. Se accede a ellos directamente pulsando repetidas veces la tecla Menú.

5 Programación

5. 1 Información básica sobre la programación

5. 1. 1 Resumen de los grupos de menú

CONFIGURACIONES VARIOS INFORMACIÓN
CONFIGURAR 
TELÉFONO

Desvío de llamadas
Filtro de llamadas
Llamada directa
Bloqueo del teclado
Bloqueo de 
configuraciones
Llamada de aviso
Números bloqueados

Llamada en espera
Presentación de los 
costes de las llamadas
Marcación abreviada 
por nombres
No molestar
Memo
Borrar
Identificación de 
llamada maliciosa
Transferencia de 
llamada con consulta
Borrar la rellamada 
automática de un 
número que comunica
Contador de los 
costes totales

Número de entradas en la 
agenda telefónica
Cuenta-costes MSN (opcional)
Saldo (opcional)
Llamada en espera 
desactivada (opcional)
Llamada de emergencia (110/
112)
Llamada de emergencia 
especial (opcional)
Dígito de acceso a la línea 
externa (opcional)
Números bloqueados 
(opcional)
Versión del firmware

Idioma
MSN
Melodía y volumen 
del timbre
Fecha/ Hora
Paso
Cambiar el PIN
Cuenta-costes MSN
Cuenta de usuario
Presentación del 
número del teléfono
Llamada de 
emergencia especial
Dígito de acceso a la 
línea externa
Actualización del 
software
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En la descripción de cada función se indica el grupo de menú (o el menú) donde se encuen-
tra la función correspondiente. El modo en que se puede abrir un menú y efectuar cambios
se describe a continuación, mediante un ejemplo: Para buscar un grupo de menú (o los
menús “Agenda telefónica“, “Funciones de las teclas de las memorias directas“ y “Compro-
bar las funciones“) pulse repetidas veces la tecla Menú m, hasta que el grupo de menú
deseado (o el menú deseado) se visualice en el display.

Para salir de un menú y volver al modo de espera, pulse la tecla Exit e o levante el auri-
cular. Tenga en cuenta que las configuraciones que no se habían almacenado todavía se
perderán.

Ejemplo: Activar la función “No molestar“ en el grupo de menú VARIOS

5. 1. 2 El método de menús

m

El auricular está colgado. El smar-tel-i está en
el modo de espera.
Pulse la tecla Menú tantas veces como sea
necesario, hasta que “Varios“ se visualice en
el display.

OK

A
Abrir el grupo de menú VARIOS.

Proxim

A

Pulse la softkey debajo de “Próxim“ tantas
veces como sea necesario, hasta que “No
molestar OFF“ se visualice en el display.

Cambio

A
Abrir la función “No molestar“. 

On

A
Activar la función “No molestar“. 

OK

A
Almacenar la configuración.

Proxim

A
Moverse a la próxima función.

o m Volver al grupo de menú VARIOS.

o e Volver al modo de espera.

o b Salir del menú y marcar.

13.12.97       14:15
--> Agenda

Varios
OK

Llam en espera POSIB
Cambio   Proxim

No molestar OFF
Cambio   Proxim

No molestar OFF
OK   On

No molestar ON
OK   Off

No molestar ON
Cambio   Proxim
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En comparación a los demás grupos de menú donde se pueden efectuar configuraciones
que cambian las funciones del smar-tel-i o de su centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, en el
grupo de menú para la INFORMACIÓN sólo puede obtener información acerca de las con-
figuraciones efectuadas.

Sólo puede elegir las funciones en el resumen de los grupos de menú que están indicadas
como “opcional“ (véase el capítulo “Resumen de los grupos de menú“) mediante el menú si
usted ha cambiado las configuraciones por defecto de fabricación.

Por consiguiente, en el estado por defecto, sólo puede ver en el grupo de menú para la
INFORMACIÓN el número de entradas en la agenda telefónica, los números de teléfono de
emergencia y la versión de firmware del smar-tel-i. Por ejemplo, en cuanto introduzca un
número bloqueado en el smar-tel-i, podrá verlo también en el grupo de menú para la
INFORMACIÓN.

Para entrar en el grupo de menú para la INFORMACIÓN, pulse la tecla Menú repetidas
veces con el auricular colgado.

La introducción de dígitos es necesaria durante la configuración de un gran número de fun-
ciones, por ejemplo los números bloqueados, los números de emergencia especiales, la
fecha y hora.

Tendrá la posibilidad de introducir dígitos cuando aparezcan las siguientes funciones para
las softkeys en la línea inferior del display:

 (ejemplo desde una entrada en la agenda telefónica)

Ahora puede introducir dígitos pulsando las teclas numéricas r (teclado numérico). Siem-
pre debe introducir estos dígitos en el sitio donde se encuentra el cursor (línea horizontal).

Puede mover el cursor utilizando las teclas # (a la derecha) y * (a la izquierda).

Excepción: Durante la programación de un número de teléfono en una tecla de las
memorias directas o una tecla de la marcación abreviada, puede introducir también los
símbolos “#“ y “*“ mediante las teclas # y *. En ese caso, el cursor se moverá mediante
las softkeys.

Puede borrar los dígitos debajo de los cuales se encuentra el cursor, pulsando la softkey
debajo de “Borra“.

Pulse la softkey debajo de “OK“ para confirmar los dígitos introducidos.

h La introducción del PIN representa una excepción. Los dígitos introducidos se indi-
can por un asterisco, para mantener la confidencialidad. No es posible borrar un dígito
introducido.

No se pueden borrar, solamente sobrescribir, el coste del paso, el saldo de una
cuenta de usuario, la fecha o la hora.

Para la configuración de una llamada de aviso, si usted pulsa la softkey debajo de
“Borra“, realizará una función diferente. Puede o bien borrar la hora completa (4
dígitos), o bien dejar indicada la fecha actual.

5. 1. 3 El grupo de menú para la INFORMACIÓN 

5. 1. 4 La introducción de dígitos

No.: _
OK            Borra
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La introducción de letras es necesaria para las siguientes funciones: agenda telefónica,
memo, configurar el MSN, cuenta de usuario, llamada de emergencia especial y llamada de
aviso.

Tendrá la posibilidad de introducir letras cuando aparezcan las siguientes funciones para
las softkeys en la línea inferior del display:

 (Ejemplo desde una entrada en la agenda telefónica)

Ahora puede introducir letras, dígitos u otros símbolos pulsando una vez o repetidas
veces las teclas numéricas correspondientes. Siempre debe introducirlos en el sitio donde
se encuentra el cursor (línea horizontal). Por ejemplo, si pulsa la tecla 5 tres veces, apa-
recerá la tercera letra en la tecla, una “L“.

Puede mover el cursor mediante las teclas # (a la derecha) y * (a la izquierda).

Si quiere conmutar entre letras mayúsculas y minúsculas, puede hacerlo pulsando la
softkey debajo de “A>a“ (mayúsculas) a “a>A“ (minúsculas) o viceversa.

Si quiere borrar un símbolo, mueva el cursor debajo de este símbolo y pulse la softkey
debajo de “Borra“.

La siguiente tabla resume los símbolos disponibles:

5. 1. 5 La introducción de letras

Tecla Configuración A>a Configuración a>A

1 espacio 1 espacio 1

2 ABC2ä abc2ä

3 DEF3 def3

4 GHI4 ghi4

5 JKL5 jkl5

6 MNO6ö mno6ö

7 PQRS7 pqrs7

8 TUV8ü tuv8ü

9 WXYZ9 wxyz9

0 espacio /.:()-&+!?0 espacio /.:()-&+!?0

Nombre: _
OK        A>a Borra
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Ejemplo: Almacenar el nombre “Ana“ en la agenda telefónica.

h Si quiere introducir dos letras consecutivas que se encuentran en la misma tecla
(por ejemplo, a y b), espere un momento después de introducir la primera letra, hasta
el cursor se mueva una posición adelante, o muévalo a la derecha mediante la tecla

#.

2
Pulse la tecla numérica una vez para introdu-
cir la letra “A“.

A>a

A
Pulse la softkey debajo de “A>a“ para conmu-
tar entre letras mayúsculas y minúsculas.

6
Pulse la tecla numérica una vez para introdu-
cir la letra “n“.

2
Pulse la tecla numérica una vez para introdu-
cir la letra “a“. 

*

Si quiere cambiar algo, mueva el cursor
debajo de la letra que quiere cambiar utili-
zando la tecla del cursor izquierda.

Borra

A
Ahora puede borrar las letras pulsando la soft-
key debajo de “Borra“...

o 33
... introducir nuevas letras antes de la letra
pulsando una tecla numérica.

Nombre: _
OK        A>a Borra

Nombre: A_
OK        A>a Borra

Nombre: An_
OK        a>A Borra

Nombre: Ana_
OK        a>A Borra

Nombre: Ana_
OK        a>A Borra

Nombre: An"
OK        a>A Borra
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Si conecta el smar-tel-i en una centralita, debe marcar el dígito de acceso a la línea externa
para realizar una llamada externa. Hay varias posibilidades de realizarlo:

� Marcar el dígito de acceso a la línea externa cada vez

Usted marca el dígito de acceso a la línea externa (por ejemplo “0“) cada vez, antes del
número de teléfono. Debe tener en cuenta lo siguiente:

� Usted tiene la posibilidad de acceder a la línea externa utilizando otros dígitos (por ejem-
plo, el acceso privado y específico a la línea externa en centralitas ETS-4308 I y ETS-
2204 I).

� Debe incluir el dígito de acceso a la línea externa cuando marque números de teléfono
almacenados directamente en el teléfono; como por ejemplo números bloqueados,
números de emergencia especiales, números de la agenda telefónica, números de la
marcación abreviada y el número para la llamada directa.

� También debe incluir el dígito de acceso a la línea externa para las funciones del filtrado
de llamadas y desvío de llamadas cuando conecta el teléfono en una centralita ETS-
4308 I o ETS-2204 I.

� Configurar la “extensión directa“ cuando conecta el smar-tel-i en una centralita
ETS-4308 I o ETS-2204 I.

Puede configurar el smar-tel-i como “extensión directa“ en su centralita ETS-4308 I o ETS-
2204 I. Cuando levante el auricular, la centralita le conecta inmediatamente con la línea
externa. Debe tener en cuenta lo siguiente:

� Es más fácil realizar llamadas externas, pero debe pulsar una tecla adicional para rea-
lizar una llamada interna (véase el capítulo Marcar desde la extensión directa (sola-
mente en centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I) en la página 16).

� El acceso automático a la línea externa no se aplica al acceso específico o privado a la
línea externa. En estos casos debe realizar las llamadas con los dígitos habituales y pul-
sando antes la softkey debajo de “Llama inter“ (véase el capítulo Marcar desde la exten-
sión directa (solamente en centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I) en la página 16).

� Debe introducir el dígito de acceso a la línea externa cuando programa un desvío de lla-
madas a un número externo.

� Introducir el dígito de acceso a la línea externa cuando conecta el smar-tel-i en
una centralita ajena

Cuando conecta el smar-tel-i en una centralita ajena, puede configurar un dígito de acceso
a la línea externa en el teléfono (3 dígitos como máximo). El smar-tel-i efectúa el acceso a
la línea externa automáticamente al levantar el auricular. Debe tener en cuenta lo siguiente:

� Si su centralita añade un dígito de acceso al número de teléfono transmitido automáti-
camente (por ejemplo, en centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I), éste se almacena tam-
bién en la lista de llamadas perdidas del smar-tel-i. Para una rellamada desde la lista de
llamadas perdidas debe borrar este dígito, ya que el smar-tel-i accede a la línea externa
automáticamente al levantar el auricular. En el caso del filtro de llamadas debe introducir
el dígito de acceso a la línea externa. (Véase también el manual de usuario de su cen-
tralita).

5. 2 Acceso a la línea externa cuando conecta el smar-tel-i en una centralita
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Cuando conecta el smar-tel-i en una centralita, debe marcar un dígito de acceso a la línea
externa (por ejemplo, “0“) antes del número de teléfono de un abonado externo, para poder
realizar una llamada externa desde la centralita.

Cuando introduce el código (3 dígitos como máximo) que necesita para el acceso a la línea
externa en su centralita (véase el manual de usuario de la centralita) en el smar-tel-i
mediante la siguiente función, el smar-tel-i accederá a la línea externa automáticamente al
levantar el auricular. A continuación, sólo debe marcar el número de teléfono.

Ejemplo: Configurar el dígito de acceso a la línea externa “0“..

h Si su centralita añade un dígito de acceso al número de teléfono transmitido
automáticamente (por ejemplo, en centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I), éste se
almacena también en la lista de llamadas perdidas del smar-tel-i. Para una rellamada
desde la lista de llamadas perdidas debe borrar este dígito, ya que el smar-tel-i accede
a la línea externa automáticamente al levantar el auricular. En el caso del filtro de lla-
madas debe introducir el dígito de acceso a la línea externa.

5. 2. 1 Introducir el dígito de acceso a la línea externa

Busque la función bajo el grupo de menú CON-
FIGURAR TELÉFONO (véase página 31).

Cambio

A
Abrir el menú.

OK

rA

Introduzca el PIN de 4 dígitos (“0000“ por
defecto) y confirme con la softkey debajo de
“OK“.
(La introducción de dígitos: véase
página 33).

r

Introduzca el dígito de acceso a la línea
externa.
(La introducción de dígitos: véase
página 33).

OK

A
Almacenar el dígito de acceso a la línea
externa. 

Cuando conecta el smar-tel-i en una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, esta
función no está disponible.
En lugar de esta función específica del teléfono, debe utilizar la función mucho
más cómoda de la centralita “Extensión directa“ (véase el manual de usuario
de la centralita). 

Codigo lin. ext. NO
Cambio   Proxim

Introducir PIN :_
OK

Codigo lin. ext.: _
OK            Borra

Codigo lin. ext.: 0_
OK            Borra
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Los siguientes subcapítulos describen la configuración de la fecha y la hora, y la melodía
del timbre y volumen del timbre.

Hay ocho melodías de timbre diferentes disponibles en el smar-tel-i. El volumen se puede
configurar en ocho niveles (0 a 7). El teléfono está configurado por defecto a la melodía de
timbre 1 y al volumen del timbre 3.

Ejemplo: Configurar el teléfono con la melodía de timbre 2 y el volumen del timbre 6.

h  El volumen del timbre “0“ desactiva el tono de llamada para este MSN.

5. 3 Configuraciones básicas

5. 3. 1 Melodía de timbre y volumen del timbre

Busque la función bajo el grupo de menú CON-
FIGURAR TELÉFONO (véase el capítulo El
método de menús en la página 32).

OK

A
Abrir el menú.

Cambio

A

Cambiar la configuración.
(Pulse la softkey debajo de “Test“ para escu-
char la configuración actual).

+ -

A
Cambiar la melodía configurada.

OK

A
Almacenar la configuración.

OK

A
Pasar a configurar el volumen del timbre.

Cambio

A

Cambiar la configuración.
(Pulse la softkey debajo de “Test“ para escu-
char la configuración actual.)

+ -

A
Cambiar el volumen del timbre configurado.

OK

A
Almacenar la configuración.

Melodia & Volumen
OK           Proxim

Melodia MSN1: 1
OK  Cambio     Test

Melodia MSN1: 1
OK         -    +

Melodia MSN1: 2
OK         -    +

Melodia MSN1: 2
OK  Cambio     Test

Volumen MSN1: 3
OK  Cambio     Test

Volumen MSN1: 3
OK         -    +

Volumen MSN1: 6
OK         -    +
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La fecha y la hora se transmiten automáticamente desde la centralita ETS-4308 I o ETS-
2204 I para cada llamada saliente que usted inicia y para cada ajuste de datos después de
una programación, y a partir de entonces se regula por el reloj interno del smar-tel-i. Tam-
bién puede realizar la configuración manualmente.

Ejemplo: Introducir la fecha y la hora actual después de conectar el smar-tel-i.

h Si no realiza ninguna llamada durante un largo periodo de tiempo, la hora indicada
en el display no se corrige automáticamente. Esto puede generar diferencias entre la
hora actual y la hora indicada en el smar-tel-i.

Para el display de mensajes del smar-tel-i es posible configurar doce idiomas diferentes.
Este cambio de idioma afecta solamente a los textos propios del teléfono. Los textos emiti-
dos por la centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I no son modificados.

Ejemplo: Cambiar de “Alemán“ a “Español.“

5. 3. 2 Fecha y hora

Busque la función bajo el grupo de menú CON-
FIGURAR TELÉFONO (véase el capítulo El
método de menús en la página 32).

Cambio

A Abrir el menú.

r
Introduzca la fecha actual (ddmmaa).
(La introducción de dígitos: véase
página 33)

OK

A
Pasar a configurar la hora.

r Introduzca la hora actual de la misma manera
(hhmm).

OK

A Almacenar la fecha y la hora.

5. 3. 3 Idioma

Busque la función bajo el grupo de menú CON-
FIGURAR TELÉFONO (véase El método de
menús en la página 32).

Cambio

A Abrir el menú.

>

A
Seleccionar el idioma deseado.

OK

A
Almacenar la configuración.

--.--.--  / --:--
Cambio   Proxim

Fecha:   ;-.--.--
OK

Fecha:   13.08.97
OK

Hora:      ;-:--
OK

Hora:      12:3§
OK

Idioma: ALEMAN
Cambio   Proxim

Idioma: ALEMAN
OK         >

Idioma: ESPANOL
OK         >
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La agenda telefónica sirve para almacenar los números de teléfono que más se utilicen,
junto con cada número de teléfono se puede almacenar un nombre. Usted puede buscar
los números de teléfono introducidos por nombre y marcar directamente desde la agenda
telefónica. Para más información al respecto, véase el capítulo Utilizar la agenda telefónica
en la página 14.
Si durante una llamada al smar-tel-i se transmite un número de teléfono que está almace-
nado en la agenda telefónica, el nombre correspondiente se visualizará en el display en
lugar del número de teléfono.

Para un acceso más rápido a las entradas en la agenda telefónica, puede activar también
la “marcación abreviada por nombres“ (véase el capítulo Marcación abreviada por nombres
en la página 41).

Se pueden almacenar hasta 100 entradas con nombre y número de teléfono en la agenda
telefónica, que se ordenan alfabéticamente. La longitud máxima es de 20 caracteres y el
número puede tener 21 dígitos como máximo.

Ejemplo: Almacenar el número de teléfono “0966443322“ bajo el nombre “Ana“ .

h Si usted conecta el teléfono en una centralita, en algunos casos debe añadir el dígito
de acceso a la línea externa al número en la agenda (ejemplo: 0966443322). Véase
el capítulo Acceso a la línea externa cuando conecta el smar-tel-i en una centralita en
la página 36 para ver si ése también es su caso.

5. 4 Agenda telefónica

5. 4. 1 Almacenar una entrada en la agenda telefónica

Elija el menú AGENDA TELEFÓNICA (véase el 
capítulo El método de menús en la página 32).

OK

A
Abrir el menú.

Neuv

A
Pulse la softkey debajo de “Nuev“.

r
Introduzca el nombre.
(La introducción de letras véase página 34.)

OK

A
Pulse la softkey debajo de “OK“.

r

Introduzca el número de teléfono con prefijo.
(La introducción de dígitos: véase
página 33).

OK

A
Almacenar la entrada.

Agenda telefonica
OK

Agenda telefonica
Nuev        <    >

Nombre: _
OK        A>a Borra

Nombre: Ana_
OK        A>a Borra

No.: _
OK            Borra

No.: 0966443322_
OK            Borra
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Puede cambiar o borrar en cualquier momento una entrada ya existente en la agenda tele-
fónica.

Ejemplo: Cambiar el nombre “Ana“ ya introducido a “Rosa“:

h Diez números de teléfono útiles están configurados por defecto en el teléfono que
puede cambiar o borrar en cualquier momento.

La configuración “Marcación abreviada por nombres activada“ le permite acceder directa-
mente mediante las teclas numéricas a las entradas en la agenda telefónica, con el auricular
colgado. Esto quiere decir que si, por ejemplo, pulsa la tecla 5 tres veces, la primera
entrada con la letra inicial “L“ se visualizará, si está disponible.

Cuando la marcación abreviada por nombres está activada, el LED central se iluminará en
verde.

5. 4. 2 Cambiar una entrada en la agenda telefónica

Elija el menú AGENDA TELÉFONICA (véase el 
capítulo El método de menús en la página 32).

OK

A
Abrir el menú.

< >

AA

Pulse la softkey debajo de “<“ o “>“ para des-
plazarse al nombre que quiere cambiar.

o 2
Pulse la tecla numérica una vez para llegar a
la entrada con la letra inicial “A“.

Cambio

A
Pulse la softkey debajo de “Cambio“.

r
Cambie el nombre.
(La introducción de letras véase página 34.)

OK

A
Pulse la softkey debajo de “OK“, si el nombre
es correcto.

OK

A

Ahora puede cambiar el número de teléfono
de la misma manera.
Almacenar las configuraciones.

5. 4. 3 Marcación abreviada por nombres

Agenda telefonica
OK

Agenda telefonica
Nuev        <    >

Ana             ->
Nuev Cambio <    >

Nombre: Ana_
OK        a>A Borra

Nombre: Rosa
OK        a>A Borra

No.: 0966443322_
OK            Borra
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Ejemplo: Activar la marcación abreviada por nombres.

h La preparación para marcar (la marcación de dígitos con el auricular colgado) no es
posible con la marcación abreviada por nombres activada. En este caso, la marcación
de dígitos sólo es posible con el auricular levantado, o el altavoz activado.

En el capítulo siguiente vienen descritas las posibilidades de controlar los costes con el
smar-tel-i.

Durante una llamada puede visualizar el importe de la comunicación pulsando la softkey de
la derecha. Se deben cumplir los siguientes requisitos:

� Debe ser una llamada externa saliente que inició usted.

� La indicación de los costes debe estar activada.

� El servicio “Notificación del importe de la comunicación durante la llamada“ debe estar
contratado con la compañía telefónica, y activado.

Si no se cumple uno de estos requisitos, solamente se visualizará la duración de la llamada.
Si sólo quiere ver la duración de la llamada, puede desactivar la indicación de los costes
como sigue:

Busque la función bajo el grupo de menú
VARIOS (véase el capítulo El método de
menús en la página 32).

Cambio

A
Abrir el menú.

On

A
Pulse la softkey debajo de “On“.

OK

A
Almacenar la configuración.

5. 5 Control de costes

5. 5. 1 Indicación de los costes durante y después de una llamada

Marcac. directa OFF
Cambio   Proxim

Marcac. directa OFF
OK   On

Marcac. directa ON
OK   Off
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Ejemplo: Desactivar la indicación de los costes.

h En el grupo de menú “CONFIGURAR TELÉFONO“ puede configurar el coste por paso
(véase el capítulo Pasos en la página 45). Este valor está configurado por defecto a
5,70 Ptas. Si está configurado a 0,00 Ptas., la indicación de los costes no es posible.

Todos los costes consumidos en el smar-tel-i se registran y almacenan en el contador de
los costes totales. Puede borrar (resetear a cero) los costes en cualquier momento. Si borra
los costes regularmente, usted puede, por ejemplo, controlar los costes diarios o semana-
les.

Ejemplo: Resetear el contador de los costes totales a cero.

h La transmisión de los pasos debe estar contratada con la compañía telefónica, y
activada.

Los contadores para MSNs no se ven influidos por el reset del contador.

Las centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I le ofrece varias posibilidades adicionales de
controlar los costes (véase el manual de usuario de la centralita).

Con la configuración de contadores MSN tiene la posibilidad, por ejemplo, de separar los
costes de llamadas de empresa y privadas si utiliza, por ejemplo, su primer MSN para las
llamadas de empresa y su segundo MSN para llamadas privadas. En este caso, debe rea-
lizar una llamada privada con el segundo MSN saliente (véase el capítulo Elegir el MSN sali-

Busque la función bajo el grupo de menú
VARIOS (véase el capítulo El método de
menús en la página 32).

Cambio

A
Abrir el menú.

Off

A
Pulse la softkey debajo de “Off“.

OK

A
Almacenar la configuración.

5. 5. 2 Contador de los costes totales

Busque la función bajo el grupo de menú
VARIOS (véase el capítulo El método de
menús en la página 32).

Borra

A
Borrar la indicación de los costes (resetear a
cero).

5. 5. 3 Contador de MSNs individuales

Tarificador ON
Cambio   Proxim

Tarificador ON
OK   Off

Tarificador OFF
OK   On

Costes: 500.00 Pts
Borra        Proxim



44 Manual del usuario smar-tel-i

P
ro

g
ra

m
ac

ió
n

ente en la página 30). Este MSN se visualizará en el display del abonado llamado, a no ser
que usted haya restringido la presentación de su MSN en el display de su interlocutor. En
cada caso, los costes consumidos se añadirán a un contador MSN.

Ejemplo: Activar el contador MSN para el primer MSN.

h La transmisión de los pasos debe estar contratada con la compañia telefónica, y acti-
vada.

La indicación de los costes consumidos no debe coincidir con el importe de su recibo
telefónico.

Puede ver los saldos de los contadores (costes, pasos, total de varios contadores) en
el grupo de menú para la INFORMACIÓN.

Sólo puede configurar un contador para los MSNs introducidos en el smar-tel-i
(véase el capítulo Configurar el MSN en la página 9).
Por razones técnicas, los costes de una rellamada automática a un número que
comunica siempre se añaden al contador del primer MSN.
Si no se elige un MSN saliente antes de realizar una llamada, los pasos se añadirán
automáticamente al contador del primer MSN.
Cuando desactiva un contador, el saldo se perderá automáticamente.

Busque la función bajo el grupo de menú CON-
FIGURAR TELÉFONO (véase el capítulo El
método de menús en la página 32).

OK

A
Abrir el menú.

Cambio

A
Se visualiza el contador para el primer MSN.
Cambiar la configuración actual.

On

A
Configurar el contador.

OK

A

Almacenar la configuración.
(Pulse la tecla “#“ para visualizar los costes
consumidos hasta ahora. / Pulse la softkey
debajo de “Borra“ para resetear el contador a
cero.)

Si usted conecta el smar-tel-i en una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, esta
separación de los costes según MSN no estará disponible, ya que sólo un MSN
se introduce en el teléfono.
En su lugar, puede obtener un cálculo separado de los costes utilizando el
acceso a la línea externa privada y de empresa (véase el manual de usuario de
la centralita).

Cuenta costes - MSN
OK           Proxim

Contador 1: OFF
OK  Cambio

Contador 1: OFF
OK   On

Contador 1: ON    ->
OK   Off      Borra
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El paso indica el precio por impulso de tarificación y está configurado por defecto a 5,70
Ptas. Puede cambiar el paso a un valor desde 00,00 Ptas. hasta 99,99 Ptas.

Ejemplo: Configurar el coste del paso como 8,20 Ptas.

Ejemplo: Cambiar la moneda de Ptas. a EURO.

h Si usted cambia la configuración del paso, el precio visualizado en el contador MSN y
el contador de los costes totales se reseteará a cero.

Puede configurar un coste del paso para las funciones de tarificación en su centra-
lita ETS-4308 I o ETS-2204 I que difiere del coste del paso del smar-tel-i (véase el
manual de usuario de la centralita). Esta configuración específica del teléfono sólo se
aplica para la visualización de los costes durante la conversación, el contador de los
costes totales y el contador MSN. Es conveniente configurar costes del paso diferentes
en el teléfono y en la centralita, si, por ejemplo, usted quiere utilizar el smar-tel-i como
un teléfono para clientes con un coste del paso elevado (por ejemplo, en un hotel). El
smar-tel-i indica el importe que debe pagar el cliente, mientras que la centralita cuenta
los costes actuales consumidos. 

5. 5. 4 Pasos

Busque la función bajo el grupo de menú CON-
FIGURAR TELÉFONO (véase el capítulo El
método de menús en la página 32).

Cambio

A
Abrir el menú.

OK

rA

Introduzca el PIN de 4 dígitos (“0000“ por
defecto) y confirme con la softkey debajo de
“OK“. (La introducción de dígitos: véase
página 33).

r
Introduzca el coste por paso deseado.
(La introducción de dígitos: véase
página 33).

OK

A
Almacenar la configuración.

Busque la función bajo el grupo de menú CON-
FIGURAR TELÉFONO (véase el capítulo El
método de menús en la página 32)

Cambio

A
Abrir el menú.

r
Borrar la antigua moneda e introducir la
nueva. (La introducción de letras: véase
página 34).

OK

A
Almacenar la configuración.

Coste del paso:5 Pts
Cambio   Proxim

Introducir PIN: _
OK

Coste del paso:5 Pts
OK

Coste del paso:8 Pts
OK

Moneda: Pts
Cambio   Proxim

Moneda:      Pts_
OK        A>a Borra

Moneda:      EURO_
OK        A>a Borra



46 Manual del usuario smar-tel-i

P
ro

g
ra

m
ac

ió
n

Los siguientes subcapítulos le indican las posibilidades de protegerse contra recibos telefó-
nicos muy altos y el uso no autorizado del smar-tel-i.

Si varias personas tienen acceso al smar-tel-i, pero sólo quiere permitir a ciertas personas
que utilicen el teléfono (para realizar llamadas), puede configurar cuentas de usuario en el
smar-tel-i. Puede configurar hasta cuatro cuentas de usuario en el smar-tel-i. Se asigna a
cada cuenta de usuario un número de cuenta de 4 dígitos que el titular de esta cuenta debe
introducir antes de marcar (véase el capítulo Marcar con una cuenta de usuario configurada
en la página 29). Además, se configura un saldo para cada cuenta de usuario, que el titular
de la cuenta puede utilizar.

Las personas que no son titulares de una cuenta de usuario pueden utilizar el teléfono, pero
de una manera muy restringida. Pueden contestar llamadas y marcar números de emergen-
cia y los números de emergencia especiales. Una vez agotado el saldo de la cuenta de
usuario, el titular de esta cuenta no puede realizar más llamadas. Para realizar una llamada,
la cuenta de usuario debe tener un saldo mínimo de dos pasos. Si el saldo se agota
durante una llamada, la llamada se cortará.

h NO debe configurar el coste del paso a 0,00 Ptas.

Para configurar una cuenta de usuario, debe introducir primero los siguientes
datos completos: el nombre del titular de la cuenta, un número de cuenta de 4 dígitos
y un saldo (999,99 Ptas. como máximo). Puede cambiar estos datos en cualquier
momento. Cuando borre el nombre o el número de la cuenta, la cuenta de usuario
completa se borra.
Sólo puede administrar cuentas de usuario correctamente si el servicio AOCD (notifi-
cación del importe de la comunicación durante una llamada) está contratado con la
compañía telefónica, y activado.
Si usted configura cuentas de usuario en el teléfono y sólo quiere permitir a un usuario
que realice llamadas internas, debe configurar una cuenta de usuario con un saldo de
dos pasos. Siempre que sólo se realicen llamadas internas mediante esta cuenta, este
saldo se mantendrá.
En el grupo de menú para la INFORMACIÓN, puede ver la siguiente información sobre la
cuenta de usuario configurada: los pasos consumidos hasta ahora, el nombre del titu-
lar de la cuenta y el saldo que queda.

No se puede aparcar una llamada si está configurada una cuenta de usuario.
Si está configurada una cuenta de usuario, no puede configurar una llamada
directa, y, al revés, no puede configurar una cuenta de usuario si está configurada una
llamada directa.

Una cuenta de usuario se borrará, si borra el nombre o el número de la cuenta del
usuario.

Si marca un nuevo proveedor de red (por ejemplo, mediante un número de teléfono
que empieza por “050...“), no se transmitirán ningunos costes. Por consiguiente, la
cuenta estará inactiva. Sin embargo, tiene la posibilidad de bloquear estos números de
teléfono (véase el próximo capítulo).

5. 6 Protección contra el acceso / la marcación no autorizados

5. 6. 1 Cuenta de usuario
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En las centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I puede configurar una cuenta de usuario
para cada extensión (véase el manual de usuario de la centralita). Si introduce tam-
bién un saldo en la cuenta, este no debe ser menor que el saldo total de la cuenta de
usuario del smar-tel-i, para no restringirla.

Ejemplo: Configurar una cuenta de usuario con 500 Ptas. para “Miguel“.

Busque la función en el grupo de menú CONFI-
GURAR TELÉFONO (véase el capítulo El método
de menús en la página 32).

OK

A
Abrir el menú.

OK

rA

Introduzca el PIN de 4 dígitos (“0000“ por
defecto) y confirme con la softkey bajo “OK“.
(La introducción de dígitos: véase
página 33).

Cambio

A
La primera cuenta se visualiza. Cambiar la
configuración actual.

Cambio

A
Cambiar la primera cuenta.

r

Introduzca el nombre deseado o cambie un
nombre ya existente. (La introducción de
letras: véase página 34).

OK

A

Almacenar el nombre. (Durante la primera
configuración, el nombre sólo se almacena
después de introducir el saldo.)

r

Introduzca un número de cuenta de 4 dígitos.
(Sólo puede introducir el número de cuenta
incorrecto una vez. No debe coincidir con el
PIN). (La introducción de dígitos: véase
página 33).

OK

A

Almacenar el número de la cuenta.
(Durante la primera configuración, el número
sólo se almacenará después de introducir el
saldo.)

Cambio

A
Cambiar el saldo visualizado.

r

Introduzca ahora el saldo de Miguel. Este
puede ser de 999,99 Ptas. como máximo.
(La introducción de dígitos: véase
página 33).

OK

A
Almacenar las configuraciones.

Cuenta usuar.:_
OK           Proxim

PIN:
OK

C1:VACIA
Cambio   Proxim

C1
OK  Cambio

C1 nombre:_
OK        A>a Borra

C1 nombre:Miguel_
OK        a>A Borra

C1 No.-Cuenta:_
OK            Borra

C1 No.-Cuenta:  1234
OK            Borra

C1 Pts    00.00
OK  Cambio

C1 Pts:  _00.00
OK

C1 Pts:   µ00.00
OK
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Mediante los números bloqueados puede bloquear números de teléfono para restringir la
marcación de ciertos números. En el smar-tel-i puede almacenar hasta 9 números bloquea-
dos con 5 dígitos como máximo. Así, por ejemplo, puede prohibir la marcación de números
internacionales o números 900, bloqueando los dígitos “07“ para llamadas internacionales
o “900“ para números 900. Si intenta marcar un número de teléfono que empieza con una
combinación de dígitos bloqueados, el display indicará “Bloqueado“.

Ejemplo: Bloquear la marcación de todos los números de teléfono que empiecen por
“900“.

h No puede configurar un número bloqueado si está configurado ya como un número de
emergencia especial.
En el grupo de menú para la INFORMACIÓN (véase página 33), puede ver los números
bloqueados introducidos.

Si usted conecta el teléfono en una centralita, en algunos casos debe añadir el código
de acceso a la línea externa. Véase el capítulo Acceso a la línea externa cuando
conecta el smar-tel-i en una centralita en la página 36 para ver si ése es también su
caso. Tenga en cuenta que también se puede marcar un número de teléfono con el
acceso privado o específico a la línea externa.

Tenga en cuenta que también se puede marcar un número bloqueado indirectamente
mediante un proveedor de red privado (por ejemplo, mediante un número de teléfono
que empiece por “050“). Por esta razón, debe bloquear también estos números.

En las centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I puede utilizar los diez números bloqueados
del equipo, además de estos nueve números bloqueados específicos del teléfono
(véase el manual de usuario de la centralita).

Tenga en cuenta que un número sin bloqueo introducido en la centralita ETS-
4308 I o ETS-2204 I no tiene ninguna influencia sobre la acción de los nueve números
bloqueados en el smar-tel-i.

5. 6. 2 Números bloqueados

Busque la función bajo el grupo de menú CON-
FIGURACIÓNES (véase el capítulo El método de
menús en la página 32).

Cambio

A

La cantidad de números bloqueados actual-
mente se visualiza.
Abrir el menú.

OK

rA

Introduzca el PIN de 4 dígitos (“0000“ por
defecto) y confirme.
(La introducción de dígitos: véase
página 33).

r

Introduzca el primer número bloqueado.
Puede introducir 5 dígitos como máximo.
(La introducción de dígitos: véase
página 33).

ok

A
Almacenar el número bloqueado.

Num. bloqueados: 0
Cambio   Proxim

Introducir PIN: _
OK

Num.bloqueado No.1:_
OK            Borra

Num.bloqu. No.1: 900
OK            Borra
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Cuando la llamada directa está activada en el smar-tel-i, el número introducido como el
número para la llamada directa se marca automáticamente después de levantar el auri-
cular y pulsar cualquier tecla. (De esta manera, un niño pequeño puede marcar en caso
de emergencia.) Siempre que la llamada directa esté activada, solamente se puede marcar
el número de llamada directa introducido. No se puede realizar ninguna otra llamada.
Cuando la llamada directa está activada, el LED central se ilumina en verde y el mensaje
“Llamada directa“ se visualiza en el display.

Ejemplo: Activar la llamada directa al número de teléfono 0966554433.

h Cuando desactive la llamada directa, no es absolutamente necesario borrar el número
de teléfono introducido. Sólo confírmelo pulsando “OK“. La próxima vez, sólo tiene que
activar la llamada directa.

No es posible configurar para la llamada directa un número bloqueado.

Si está activada una cuenta de usuario, no se puede realizar una llamada directa.

Si está activado el bloqueo del teclado, no se puede realizar una llamada directa.

Si usted conecta el smar-tel-i en una centralita, en algunos casos debe añadir el código
de acceso a la línea externa. Véase el capítulo Acceso a la línea externa cuando
conecta el smar-tel-i en una centralita en la página 36 para ver si ése es también su
caso.

5. 6. 3 Llamada directa (baby call)

Busque la función bajo el grupo de menú CON-
FIGURACIÓNES (véase el capítulo “El método
de menús“ en la página 32).

Cambio

A
Abrir el menú.

Cambio

A
Introduzca el número para la llamada directa.

OK

rA

A continuación, almacenar el número para la
llamada directa. (La introducción de dígitos:
véase página 33).

OK

A
Pulse la softkey debajo de “OK“.

On

A
Activar la llamada directa.

OK

A
Almacenar la configuración.

Si usted conecta el smar-tel-i en una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, esta
función no está disponible.
Debe utilizar la función de la centralita “Llamada directa a un número de telé-
fono preprogramado“, en lugar de esta función específica del teléfono.

Llamada directa OFF
Cambio   Proxim

No.:
OK  Cambio

No.: _
OK            Borra

No.: 0966554433
OK  Cambio

Llamada directa OFF
OK   On

Llamada directa ON
OK   Off
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Esta función bloquea la marcación en el smar-tel-i casi completamente. Se pueden con-
testar llamadas, pero no se pueden realizar llamadas, con la excepción de los números
de emergencia, y - si están configurados - los números de emergencia especiales (véase el
capítulo Llamada de emergencia especial en la página 50).

Si el bloqueo del teclado está activado, el LED central se ilumina en verde y la palabra “PIN“
se visualiza en el display encima de la softkey derecha. Además, cuando intente marcar un
número de teléfono, se visualizará el mensaje “Bloqueo del teclado“.

Ejemplo: Configurar el bloqueo del teclado en el smar-tel-i.

Ejemplo: Desactivar el bloqueo del teclado.

Además de los números de emergencia 110 y 112, puede configurar dos números de emer-
gencia especiales en el smar-tel-i que se pueden marcar aún cuando estén activados el blo-

5. 6. 4 Bloqueo del teclado

Busque la función bajo el grupo de menú CON-
FIGURACIÓNES (véase el capítulo El método de
menús en la página 32)

Cambio

A
Abrir el menú.

OK

rA

Introduzca el PIN de 4 dígitos (“0000“ por
defecto) y confirme con la softkey debajo de
“OK“. (La introducción de dígitos: véase
página 33).

On

A
Pulse la softkey debajo de “On“.

OK

A
Almacenar la configuración.

PIN

A

Display en el modo de espera, con el bloqueo
del teclado activado.
Pulse la softkey debajo de “PIN“.

OK

rA

Introduzca el PIN de 4 dígitos (“0000“ por
defecto) y confirme.
Para desactivar el bloqueo del teclado, siga el
menú (véase arriba).
(La introducción de dígitos: véase
página 33).

5. 6. 5 Llamada de emergencia especial

Teclado bloq. OFF
Cambio   Proxim

Introducir PIN: _
OK

Teclado bloq. OFF
OK   On

Teclado bloq. ON
OK   Off

13.12.97       14:15
--> PIN

Introducir PIN: _
OK
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queo del teclado y una cuenta de usuario, sin la necesidad de introducir un número de
cuenta válido.

Ejemplo: Introducir el número del “despacho de papá“ como el primer número de
emergencia especial.

h En el grupo de menú para la INFORMACIÓN, puede ver los números de emergencia
especiales introducidos.

Si usted conecta el smar-tel-i en una centralita, en algunos casos debe añadir el
código de acceso a la línea externa. Véase el capítulo Acceso a la línea externa
cuando conecta el smar-tel-i en una centralita en la página 36 para ver si ése es tam-
bién su caso.
Tenga en cuenta que el número de emergencia especial introducido en el smar-tel-i no
se restringe por la autorización de línea externa en su centralita ETS-4308 I o ETS-
2204 I.
Si, por ejemplo, usted utiliza los números de emergencia de la marcación abreviada
(110-119) para dar prioridad a las llamadas de emergencia en su centralita ETS-
4308 I o ETS-2204 I, es conveniente introducir dos de los números de emergencia de
la marcación abreviada (111, 113-119) como números de emergencia especiales en
el smar-tel-i. Tenga en cuenta también que los números 110 y 112 no serán válidos en
cuanto cambie los valores por defecto de los números de la marcación abreviada 110
y 112 en la centralita.

Busque la función bajo el grupo de menú CON-
FIGURAR TELÉFONO (véase el capítulo El
método de menús en la página 32).

Cambio

A

La cantidad de números de emergencia espe-
ciales almacenados actualmente se visualiza
en el display. Abrir el menú.

OK

rA

Introduzca el PIN de 4 dígitos (“0000“ por
defecto) y confirme. (La introducción de
dígitos: véase página 33).

Cambio

A
Pulse la softkey debajo de “Cambio“.

r

Introduzca el primer número de emergencia
especial. (La introducción de dígitos: véase
página 33).

OK

A
Pasar a introducir nombres.

r

Ahora puede introducir el nombre de la per-
sona que está asequible bajo el número de
teléfono introducido.
(La introducción de letras véase página 34).

OK

A
Almacenar la configuración.

No.especial emerg. 0
Cambio   Proxim

Introducir PIN: _
OK

E1:  VACIA
Cambio   Proxim

E1:  _
OK            Borra

E1:  47110815_
OK            Borra

Nombre: _
OK        A>a Borra

Nombre:Papa despacho
OK        a>A Borra
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Manteniendo secreto el PIN (véase el capítulo Cambiar el PIN en la página 53), tiene la
posibilidad de proteger configuraciones determinadas del cambio o borrado. Además, el
bloqueo del teclado activado protege todas las configuraciones del smar-tel-i de la progra-
mación no autorizada. Usted puede, por ejemplo, prevenir el cambio o borrado de entradas
en la agenda telefónica.

Si el bloqueo de configuraciones está activado, con la tecla m puede acceder solamente
a las siguientes funciones:

� Puede recuperar llamadas aparcadas.

� Puede desplazarse por la agenda telefónica y marcar un número de teléfono desde la
agenda.

� Puede desplazarse por el menú para la INFORMACIÓN.

� Puede desactivar el bloqueo de configuraciones (la introducción del PIN es necesaria).

Si el bloqueo de configuraciones está activado, el LED central se ilumina en verde y el sím-
bolo { se visualiza en el display.

Ejemplo: Activar el bloqueo de configuraciones en el smar-tel-i.

Ejemplo: Desactivar el bloqueo de configuraciones en el smar-tel-i.

h Puede seguir utilizando las teclas de las memorias directas y las teclas de la mar-
cación abreviada.

5. 6. 6 Bloqueo de configuraciones

Busque la función bajo el grupo de menú CON-
FIGURACIÓNES (véase el capítulo El método de
menús en la página 32).

Cambio

A
Abrir el menú.

OK

rA

Introduzca el PIN de 4 dígitos (“0000“ por
defecto) y confirme. (La introducción de
dígitos véase página 33).

On

A
Activar el bloqueo de configuraciones.

OK

A
Almacenar la configuración.

m

Display en el modo de espera, con el bloqueo
de configuraciones activado.
Pulse la tecla Menú tantas veces como sea
necesario, hasta que “Bloqueo de configura-
ciones activado“ se visualice en el display.

Cambio

A

Abrir el menú.
Para desactivar el bloqueo de configuracio-
nes, siga el menú (véase arriba).

Bloqueo config. OFF
Cambio   Proxim

Introducir PIN: _
OK

Bloqueo config. OFF
OK   On

Bloqueo config. ON
OK   Off

Bloqueo config. ON
Cambio   Proxim

Bloqueo config. ON
Cambio   Proxim
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El PIN (Número de Identificación Personal (“0000“ por defecto) es un número secreto de 4
dígitos que protege las siguientes configuraciones de cambios en el smar-tel-i:

Dígito de acceso a la línea externa, Cuenta de usuario,

Bloqueo de configuraciones, Números bloqueados,

Borrado de todas las configuraciones, Números sin bloqueo,

Configuración de los MSNs, Borrado de la agenda telefónica,

Números de emergencia especiales, Cambio del PIN,

Bloqueo del teclado, Paso.

Ejemplo: Cambiar el PIN.

e Si ha olvidado el PIN, puede verlo desde su centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I con
la ayuda del software de usuario.

La presentación del número de la línea llamante en el display le permite elegir si quiere
hablar con el interlocutor. Sin embargo, a veces le molesta simplemente el timbre de lla-
mada. En este caso, puede simplemente desactivar el timbre mediante la función “No
molestar“, o sólo permitir llamadas de determinados interlocutores mediante la función “Fil-
tro de llamadas activado“.

Si hay personas de las cuales no quiere recibir llamadas en ningún caso, puede configurar
también la función “Filtro de llamadas desactivado“ para estos números de teléfono.

5. 6. 7 Cambiar el PIN 

Busque la función bajo el grupo del menú
CONFIGURAR TELÉFONO (véase el capítulo El
método de menús en la página 32).

Si

A
Abrir el menú

OK

rA

Introduzca el PIN antiguo (“0000“ por defecto)
y confirme con la softkey debajo de “OK“.
(La introducción de dígitos véase
página 33).

OK

rA

Introduzca el nuevo PIN y confirme.
(La introducción de dígitos véase
página 33).

OK

rA

Introduzca el nuevo PIN una segunda vez por
seguridad (para evitar errores tipográficos) y
confirme. 

5. 7 Protección por llamadas no deseadas

Cambiar PIN?
Si              No

PIN antiguo:     _
OK

Nuevo PIN:     _
OK            Borra

Repita PIN:     _
OK            Borra
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Si no quiere que le molesten por teléfono (por ejemplo, porque no quiere que suene el telé-
fono en la habitación de los niños durante la noche), puede desactivar el timbre del smar-
tel-i mediante la función “no molestar“. Sin embargo, una llamada entrante se indica todavía
en el display. Las llamadas no contestadas se registran en la lista de llamadas perdidas.
(Esta función está desactivada por defecto.)

Por supuesto, puede realizar llamadas desde su teléfono.

Si la función no molestar está activada, el LED central se ilumina en verde y el mensaje “No
molestar“ se visualiza en el display.

Ejemplo: Desactivar el timbre para que el smar-tel-i no suene durante un periodo de
tiempo.

h En las centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I, en lugar de esta función, puede configurar
también la función “no molestar“ en la extensión correspondiente (véase el manual de
usuario de la centralita). En caso de emergencia, puede todavía recibir llamadas de
emergencia desde las extensiones. No puede recibir llamadas externas en el smar-tel-
i y tampoco entrarán las llamadas no contestadas en la lista de llamadas perdidas.
Puede activar y desactivar la función no molestar también mediante una tecla de las
memorias directas en el smar-tel-i, después de efectuar la configuración correspon-
diente (véase el capítulo Función de centralita en una tecla de las memorias directas
(solamente en centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I) en la página 67).

Con el filtro de llamadas puede bloquear llamadas desde números determinados o permitir
llamadas solamente desde números determinados, siempre que estas conexiones trans-
mitan sus números de teléfono. Puede introducir 5 números como máximo en el filtro.
Puede o bien bloquear estos números (estas conexiones no pueden llamar al smar-tel-i),
o bien permitir estos números (sólo estas conexiones pueden llamar al smar-tel-i).

5. 7. 1 Función no molestar

Busque la función bajo el grupo de menú
VARIOS (véase el capítulo El método de
menús en la página 32).

Cambio

A
Abrir el menú.

On

A
Pulse la softkey debajo de “On“.

OK

A
Almacenar la configuración.

5. 7. 2 Filtro de llamadas

No molestar OFF
Cambio   Proxim

No molestar OFF
OK   On

No molestar ON
OK   Off
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Puede desactivar el filtro sin la necesidad de borrar los números en el filtro. Si el filtro de
llamadas está activado, el LED central se ilumina en verde y el símbolo @ (tipo de filtro per-
mitido) o } (tipo de filtro bloqueado) se visualiza en el display.

Ejemplo: Configurar el número para el filtro “966221133“ con el “tipo de filtro blo-
queado“, para que el smar-tel-i no suene para una llamada desde este número de te-
léfono.

h Debe siempre añadir el prefijo, ya que, de lo contrario, los números de teléfono no
se reconocerán correctamente por razones técnicas.
Si usted conecta el teléfono en una centralita, en algunos casos debe añadir el código
de acceso a la línea externa. Véase el capítulo Acceso a la línea externa cuando
conecta el smar-tel-i en una centralita en la página 36 para ver si ése es también su
caso.

Busque la función bajo el grupo de menú CON-
FIGURACIÓNES (véase el capítulo El método de
menús en la página 32).

Cambio

A
Abrir el menú.

Cambio

A
Introducir el primer número para el filtro.

r

Introduzca el número para el filtro con el pre-
fijo.
(La introducción de dígitos véase
página 33).

OK

A
Almacenar el número para el filtro.

OK

A
Pulse la softkey debajo de “OK“ si no quiere
introducir más números para el filtro.

Bloqu.

A

Pulse la softkey debajo de “Bloqu.“ para que
el teléfono no suene más para una llamada
desde el número de teléfono introducido.
(Si el smar-tel-i debe sonar solamente para
una llamada desde el número de teléfono
introducido, pulse la softkey debajo de
“Posib“).

OK

A
Almacenar la configuración.

Filtrar llamada OFF
Cambio   Proxim

F1
OK  Cambio

F1:_
OK            Borra

F1:0966221133_
OK            Borra

F2
OK  Cambio

Filtrar llamada OFF
OK  Posib    Bloqu.

Filtrar llam.POSIBLE
OK   Off     Bloqu.
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Si usted ha contratado los servicios suplementarios RDSI descritos en los siguientes sub-
capítulos con la compañía telefónica, y están activados, puede elegir en cada caso indivi-
dual, si quiere utilizarlos en el smar-tel-i.

Si no quiere que le molesten otras llamadas mientras que está manteniendo una conversa-
ción, puede desactivar la llamada en espera mediante esta función en el smar-tel-i. La lla-
mada en espera está activada por defecto (véase el capítulo Llamada en espera (CW) en
la página 25).

Ejemplo: Desactivar la llamada en espera.

h El servicio “Llamada en espera (CW)“ debe estar contratado con la compañía tele-
fónica, y activado.

Para que pueda funcionar la llamada en espera, ésta tiene que estar también permi-
tida para la centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I.

Durante una llamada con consulta en una centralita, si usted cuelga, ambos interlocutores
quedarán conectados (véase también el manual de usuario de su centralita). Para eso,
debe activar la función “Transferencia de llamada con consulta“.

Si la función “Transferencia de llamada con consulta“ está desactivada (valor por defecto),
oirá una secuencia de tonos cortos durante 8 segundos después de colgar. Así, le indica el
smar-tel-i que el interlocutor que está retenido sigue retenido. Levante el auricular, por
favor. Usted estará conectado de nuevo con el interlocutor y puede finalizar la conversación
como de costumbre.

5. 8 Activar / desactivar los servicios suplementarios RDSI

5. 8. 1 Activar / desactivar la llamada en espera (CW)

Busque la función bajo el grupo de menú
VARIOS (véase el capítulo El método de menús
en la página 32).

Cambio

A
Abrir el menú.

Off

A
Prohibir la señalización de una segunda lla-
mada.

OK

A
Almacenar le configuración.

5. 8. 2 Activar / desactivar la transferencia de llamada con consulta

Llam.en esp. POSIBLE
Cambio   Proxim

Llam.en esp. POSIBLE
OK   Off

Llam.en esp. OFF
OK   Posib
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Ejemplo: Activar la función “Transferencia de llamada con consulta“.

Si usted ha configurado la función de rellamada cuando comunica (CCBS) (véase el capí-
tulo Rellamada automática de un número que comunica (CCBS) en la página 18), puede
ver en el display el número de teléfono del abonado donde está activada la rellamada auto-
mática, y puede borrar esta función.

Ejemplo: Borrar la rellamada automática al número de teléfono “0966555222“ en la
Central.

h Tres rellamadas automáticas como máximo pueden estar activadas simultánea-
mente.

Busque la función bajo el grupo de menú
VARIOS (véase el capítulo El método de menús
en la página 32).

Cambio

A
Abrir el menú.

On

A
Pulse la softkey debajo de “On“.

OK

A
Almacenar la configuración.

h Si usted conecta el smar-tel-i en una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, la
transferencia de llamada con consulta siempre está activada, para poder utili-
zar todas las funciones de la centralita.

5. 8. 3 Borrar la rellamada automática de un número que comunica (CCBS)

Busque la función bajo el grupo de menú
VARIOS (EL MÉTODO DE MENUS, Véase
página 32).

OK

A

La cantidad de rellamadas automáticas acti-
vas se visualiza.
Visualizar el primer número de teléfono para
la rellamada.

Proxim

A
Visualizar el próximo número de teléfono para
la rellamada.

Borra

A
Borrar la rellamada automática visualizada.

Si usted conecta el smar-tel-i en una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, esta
función no está disponible, pero una rellamada externa es borrada automática-
mente por la central telefónica una vez transcurridos 45 minutos. 

Transfer. llam. OFF
Cambio   Proxim

Transfer. llam. OFF
OK   On

Transfer. llam. ON
OK   Off

CCBS activado 2
OK           Proxim

C: 0966555222
Borra        Proxim

C: 0966555223
Borra        Proxim
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La RDSI le ofrece la posibilidad de presentar la identidad de la línea llamante. Cuando usted
llama a alguien, su propio número (MSN) se visualiza en el display de su interlocutor y, al
revés, el número de teléfono de un interlocutor (número ajeno) se visualiza en su teléfono.

Con el smar-tel-i, usted puede elegir si quiere utilizar esta función:

� Si no quiere ver el número de teléfono del abonado llamante, desactiva la función “Pre-
sentar número ajeno“.

� Si quiere prohibir la transmisión de su MSN a su interlocutor, desactive la función “Pre-
sentar número de teléfono propio“ (para ello debe contratar un servicio RDSI adicional,
“Restricción de la presentación de la identidad de la línea llamante (CLIR)“, con la com-
pañia telefónica).

Ambos tipos de presentación de los números de teléfono están activados por defecto.

Ejemplo: Desactivar la transmisión de su propio número de teléfono:

h También puede desactivar o activar la presentación de su número de teléfono en el
display de su interlocutor para llamadas individuales (véase el capítulo No presentar
el MSN en la siguiente llamada en la página 29).

Si conecta el smar-tel-i en una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, el “propio“ número
de teléfono no es el MSN introducido en el smar-tel-i (por ejemplo 41), sino los MSNs
de su conexión RDSI introducidos en la centralita.

Además, tiene la posibilidad de desactivar la presentación de su “propio“ número de
teléfono mediante la función en la centralita (véase el manual de usuario de la cen-
tralita). Si utiliza esta función, la presentación del número de teléfono se desactivará
siempre, en cada caso.

Las funciones “Presentación de la identidad de la línea llamante (CLIP)“ y Res-
tricción de la presentación de la identidad de la línea llamante (CLIR)“ deben estar
contratadas con la compañia telefónica, y activadas.

5. 8. 4 Presentación de la identidad de la línea llamante (CLIP)

Busque la función bajo el grupo de menú CON-
FIGURAR TELÉFONO (véase el capítulo El
método de menús en la página 32).

OK

A
Abrir el menú.

Off

A

Pulse la softkey debajo de “Off“ para no pre-
sentar su propio número de teléfono en el dis-
play de su interlocutor.

OK

A
Almacenar la configuración.

Si quiere cambiar la presentación del número
de teléfono ajeno, pulse la softkey debajo de
“Próxim“.

Numero Display
OK           Proxim

Numero propio Demo
OK   Off

Numero propio OFF
OK   Demo

Numero propio OFF
Cambio   Proxim
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Con esta función puede identificar los números de teléfono de llamadas maliciosas. Se
deben cumplir los siguientes requisitos:

� El servicio “Identificación de llamada maliciosa (MCID)“ debe estar contratado con la
compañia telefónica, y activado.

� La función “Identificación de llamada maliciosa“ debe estar activada en el smar-tel-i.

� Una de las teclas de las memorias directas _ a } debe estar configurada como la
tecla para este fin. Si quiere identificar una llamada maliciosa, pulse esta tecla durante
la conversación o hasta 30 segundos después de colgar el auricular.

Ejemplo: Activar la función “Identificación de llamada maliciosa“

Ejemplo: Configurar la función “Identificación de llamada maliciosa“ en la tecla de la
marcación abreviada }.

No puede cambiar la programación de la tecla de la marcación abreviada hasta que
se desactive la función “Identificación de llamada maliciosa“.

5. 8. 5 Identificación de llamada maliciosa (MCID)

Busque la función bajo el grupo de menú
VARIOS (véase el capítulo El método de
menús en la página 32).

Cambio

A
Abrir el menú.

On

A
Pulse la softkey debajo de “On“.

OK

A
Almacenar la configuración.

}
Pulse la tecla de la marcación abreviada que
quiere configurar para la identificación de las
llamadas maliciosas.

Cambio

A
Abrir el menú.

**1

Introduzca la secuencia “**1“.
(La introducción de dígitos: véase
página 33)

OK

A
Almacenar la configuración.

Si no conecta el teléfono en una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, esta fun-
ción no está disponible.

Llamada malic. OFF
Cambio   Proxim

Llamada malic. OFF
OK   On

Llamada malic. ON
OK   Off

13.08.97       14:15
-->  MSN

M6:
OK  Cambio

M6: _
OK    <    >  Borra

M6: **1_
OK    <    >  Borra
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Esta función le permite desviar una llamada destinada al smar-tel-i a una extensión o a un
abonado externo (números de teléfono o números de la marcación abreviada son posibles)
(desvío de llamada interna). El desvío de llamadas hasta números de destino externos es
una función que está disponible internacionalmente en todas las conexiones RDSI, en la red
analógica y en teléfonos móviles.

Hay tres tipos de desvío de llamadas en la RDSI:

Ejemplo: Desviar el smar-tel-i inmediatamente al número de teléfono “097012233“.

5. 8. 6 Desvío de llamadas

inmediato (CFU) la llamada se desvía inmediatamente

si comunica (CFB). la llamada se desvía inmediatamente si su extensión 
está ocupada

si no contesta (CFNR) la llamada se desvía si su extensión no contesta des-
pués de un periodo de tiempo determinado

Busque la función bajo el grupo de menú CON-
FIGURACIONES (véase el capítulo El método de
menús en la página 32).

OK

A
Abrir el menú.

Cambio

A
Cambiar la configuración actual.

Inme

A
Configurar el desvío como “inmediato“.

OK

A
Introducir el número de destino para el desvío.

r

Introduzca el número de teléfono de la
conexión a la cual las llamadas se deben des-
viar (con dígito de acceso a la línea externa).
(La introducción de dígitos: véase
página 33).

OK

A
Confirmar las configuraciones.

“Procesando“ se visualiza en el display para
indicarle que la configuración se está reali-
zando.

A continuación, se visualiza la configuración
elegida.

Desvio OFF
OK           Proxim

D1 OFF
?  Cambio   Proxim

D1 OFF
OK  Inme Retar Ocup

D1 INME
OK   Off Retar Ocup

No.: _
OK            Borra

No.: 097012233_
OK            Borra

Procesando...

D1 INME 097012233
?  Cambio   Proxim
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h Si el desvío de llamadas está activado, el LED central se ilumina en verde y el sím-
bolo [ se visualiza en el display.

Si el desvío de llamadas está desactivado, el número de teléfono de destino se
queda (siempre que no borre el número). Si quiere desviar las llamadas cada vez al
mismo número, sólo tiene que activar o desactivar la función de desvío. Para simplifi-
car esta activación y desactivación, puede configurarla en una de las teclas de las
memorias directas (véase el capítulo Función de centralita en una tecla de las memo-
rias directas (solamente en centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I) en la página 67).

Si quiere desviar el teléfono a un número de teléfono externo, debe incluir el dígito de
acceso a la línea externa.

Si quiere desviar uno de los MSNs de su conexión RDSI, debe utilizar la función en la
centralita “Desvío de llamadas“ (véase el manual de usuario de la centralita).

Si usted no conecta el teléfono en una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, sino
directamente en la terminación de red de su conexión Euro-RDSI, el servicio “Desvío
de llamadas“ debe estar contratado con la compañía telefónica, y activado.

Puede desviar cada número de teléfono (MSN) que usted ha introducido en el smar-
tel-i separadamente a otro número de teléfono. Puede ver el MSN en cuestión, si
pulsa la softkey debajo de “?“. 
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Usted puede utilizar las funciones de llamada de aviso y memo para recordarle a usted y a
otras personas fechas importantes, o para dejar mensajes.

Con la función “Memo“ puede dejar un corto mensaje en el display del smar-tel-i (20 carac-
teres como máximo). En el modo de espera, la primera línea del display indica este mensaje
en lugar de la fecha y la hora.

Ejemplo: Almacenar el mensaje “Estoy con Adrian“ en el smar-tel-i.

h Puede desactivar la visualización sin la necesidad de borrar el mensaje.

Se pueden programar hasta 3 llamadas de aviso en el smar-tel-i. Una única llamada de
aviso sirve como recuerdo y suena a la hora / fecha programada por usted. Puede desacti-
var el tono de llamada descolgando el auricular o pulsando cualquier tecla. Así, puede
borrar también la llamada de aviso desde la lista de llamadas de aviso.

Una llamada de aviso diaria suena cada día a la misma hora. Puede desactivar el tono de
llamada descolgando el auricular o pulsando cualquier tecla. Si no quiere que la llamada de
aviso suene el día siguiente, debe borrarla mediante el menú LLAMADA DE AVISO, borrando
allí la hora.

Durante una llamada de aviso oirá un tono bip-bip durante 20 segundos y la llamada se indi-
cará en el display durante 60 segundos, siempre que usted no la interrumpa descolgando

5. 9 Funciones de aviso

5. 9. 1 Memo - Dejar un mensaje en el display

Busque la función bajo el grupo de menú
VARIOS (véase el capítulo El método de
menús en la página 32).

Cambio

A
Abrir el menú.

r

Introduzca el mensaje deseado.
(La introducción de letras: véase
página 34).

On

A
Activar la visualización del mensaje.

OK

A
Almacenar la configuración.

#

El display indica que la visualización del men-
saje esta activada.
Pulse la tecla # para visualizar el resto del
mensaje.

5. 9. 2 Llamada de aviso

Memo OFF
Cambio   Proxim

Memo OFF Estoy _
OK   On   a>A Borra

o OFF Estoy con Adr_
OK   On   a>A Borra

o ON  Estoy con Adr_
OK   Off  a>A Borra

Memo ON  Estoy con A
Cambio   Proxim
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el auricular o pulsando una tecla. El display le indica: el texto del memo (si usted lo ha intro-
ducido) o bien “aviso“.

Ejemplo: Configurar una llamada de aviso para el cumpleaños de M. López el día
15.08.97 a las 00:05 horas.

h Cuide de que su smar-tel-i indique la hora correcta.

Si una única llamada de aviso está configurada, el LED central se ilumina en verde.
Siempre que una llamada de aviso diaria está configurada, el LED superior se ilumina
en verde con el símbolo del reloj.

Busque la función bajo el grupo de menú CON-
FIGURACIÓNES (véase el capítulo El método de
menús en la página 32).

Cambio

A

La cantidad de llamadas de aviso configura-
das actualmente se visualiza.
Abrir el menú.

Cambio

A

Pulse la softkey debajo de “Cambio“ para vol-
ver a configurar o cambiar la llamada de aviso
visualizada. La hora actual se visualiza.

r

Introduzca la hora para la llamada de aviso
deseada (00:00 hasta 23:59).
(La introducción de dígitos: véase
página 33).
Pulse la softkey debajo de “Borra“ para borrar
la hora visualizada.

OK

A
Pasar a configurar la fecha.
La fecha actual se visualiza.

r

Escriba sobre la fecha para cambiarla.
(Pulse la softkey debajo de “Borra“ para volver
a visualizar la fecha actual.)
(Pulse la softkey debajo de “Diari“ para con-
figurar la llamada de aviso diaria.)

OK

A
Pasar a introducir letras.

Aquí puede introducir el mensaje que se debe
visualizar en el display. Puede introducir 20
dígitos como máximo.
(La introducción de letras: véase
página 34).

OK

A
Almacenar las configuraciones.

Llamada de aviso
Cambio   Proxim

D1:         /
OK  Cambio

D1 Hora:    14:15
OK            Borra

D1 Hora:    00:05
OK            Borra

D1 Fecha: 13.08.97
OK  Diari     Borra

D1 Fecha: 15.08.97
OK  Diari     Borra

D1 Memo: _
OK        A>a Borra

Lu: Cumpleanos Lopez
OK        A>a Borra
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El menú BORRAR le ofrece dos posibilidades:

� puede borrar la agenda telefónica completa con todas las entradas, o

� puede resetear los cambios programados en el smar-tel-i mediante las funciones de
menú, a los valores por defecto.

Ejemplo: Resetear los cambios programados en el smar-tel-i a los valores por defec-
to.

h No se pueden borrar de esta manera la agenda telefónica, las teclas de las memo-
rias directas y de la marcación abreviada, las funciones de comprobación y el conmu-
tador de la alimentación de emergencia. Puede borrar la agenda telefónica
separadamente, pulsando, al visualizarse “Borrar agenda telefónica?“, la softkey
debajo de “sí“ en lugar de la softkey debajo de “no“ (véase arriba).

e Cualquier desvío de llamada presente en la Central no se borrará.

5. 10 Funciónes de borrar

Busque la función bajo el grupo de menú
VARIOS (véase el capítulo El método de
menús en la página 32).

OK

A
Abrir el menú.

OK

rA

Introduzca el PIN de 4 dígitos (“0000“ por
defecto) y confirme con la softkey debajo de
“OK“.
(La introducción de dígitos: véase
página 33).

No

A
Pulse la softkey debajo de “No“.

OK

A
Pulse la softkey debajo de “OK“.

Si

A
Borrar todas las configuraciones.

Si

A
Por razones de seguridad, debe volver a con-
firmar el borrado.

Reset
OK           Proxim

Introducir PIN: _
OK

Borrar agenda tfno?
OK         No

Borrar la config?
OK         No

Borrar todas config?
No         Si

Esta seguro?
Si         No
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En el menú “Comprobar las funciones“ tiene la posibilidad de comprobar, y, en algunos
casos, cambiar, las configuraciones programadas en las centralitas ETS-4308 I y ETS-
2204 I. Las acciones posibles son las siguientes:

� Comprobar el modo de activación de los relés 1-3 y activar o desactivar los relés
1-3 (si están presentes y configurados como “relé de activación universal“; el abonado
necesita la autorización para la activación remota para activar / desactivar el relé; véase
el manual de usuario de la centralita).

� Comprobar la hora para la llamada del despertador para la extensión y configu-
rarla o activarla.

� Cambiar el modo diario / nocturno manualmente, activar / desactivar el modo
diurno / nocturno automáticamente, y comprobar las horas para el cambio auto-
mático del modo diurno / nocturno (el abonado necesita la autorización para el cam-
bio manual del modo diurno / nocturno; véase el manual de usuario de la centralita).

� Comprobar el coste total de llamadas y el saldo del abonado (indicado en Pesetas).

Ejemplo: Comprobar y activar las horas para el cambio automático del modo diurno/
nocturno.

5. 11 Comprobar las funciones (solamente en centralitas ETS-4308/2204 I)

Elija el menú COMPROBAR LAS FUNCIONES

(véase el capítulo El método de menús en la
página 32).

OK

A
Abrir el menú.

< > 

A
Desplazarse a la función “Cambio del modo
diurno / nocturno“.

OK

A
Abrir el menú “Cambio del modo diurno / noc-
turno“.

Hora

A
Comprobar las horas configuradas para el
cambio.

OK

A

Pasar a visualizar el menú de configuración.
(Puede conmutar entre los días de la semana
pulsando la softkey debajo de “Diur“.

Auto

A

Pulse la softkey debajo de “Auto“ para activar
el cambio automático del modo diurno / noc-
turno (el cambio manual es posible también).

OK

A
Almacenar las configuraciones.

Comprobar las func.
OK

Rele 1          OFF
OK   On   <    >

Modo diurno/nocturno
OK         <    >

Modo diurno / MANUAL
OK  Noct. Auto Hora

Lun  D  07:00 N12:30
OK Diur 13:00 19:00

Modo diurno / MANUAL
OK  Noct. Auto Hora

Modo diurno / Auto
OK  Noct. Man Hora
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Ejemplo: Cambiar la hora para la llamada del despertador en una extensión a lunes-
viernes / 15.30 horas y activar “despertar siempre“.

Elija el menú COMPROBAR LAS FUNCIONES

(véase el capítulo El método de menús en la
página 32).

OK

A
Abrir el menú.

< > 

A
Desplazarse a la función “Hora para desper-
tar“.

OK

A
Abrir el menú “Hora para despertar“.

Hora

A
Borrar la hora configurada.

r
Introduzca la hora mediante las teclas numéri-
cas.

Dia

A
Pulse la softkey debajo de “Día“ una vez o
repetidas veces para configurar “Lun-viern“.

Tipo

A

Pulse la softkey debajo de “Tipo“ una vez o
repetidas veces para activar “despertar siem-
pre“.

OK

A
Almacenar las configuraciones.

Comprobar las func.
OK

Rele 1          OFF
OK   On   <    >

Hora para despertar
OK         <    >

D:   Sab 22:45  Off
OK  Dia  Hora  Tipo

D:   Sab --:--  Off
OK  Dia  Hora  Tipo

D:   Sab 15:30  Off
OK  Dia  Hora  Tipo

D: Lu-vi 15:30  OFF
OK  Dia  Hora  Tipo

D:Lu-vi 15:30 Siempr
OK  Dia  Hora Tipo
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El smar-tel-i tiene seis teclas de las memorias directas _ hasta }. Puede asignar una
función determinada a cada una de estas teclas.

Si usted almacena un número de teléfono en una tecla de la memoria directa, esta tecla
tiene entonces la función de una tecla de la marcación abreviada. Sólo hace falta pulsar la
tecla una vez para marcar un número de teléfono.

Ejemplo: Almacenar el número de teléfono “08154711“ en la tecla de la memoria di-
recta _.

h Si usted conecta el teléfono en una centralita, en algunos casos debe añadir el
dígito de acceso a la línea externa. Véase el capítulo Acceso a la línea externa
cuando conecta el smar-tel-i en una centralita en la página 36 para ver si ése también
es su caso.

Si la tecla de la memoria directa elegida está ocupada ya por otra función, verá otro
menú en lugar del menú arriba descrito. No obstante, si quiere configurar un número
de la marcación abreviada en esta tecla, debe escribir sobre la función actual, como
se describe en el capítulo siguiente.

En el menú “Función de las teclas de la memoria directa“ tiene la posibilidad de elegir una
función de activación o comprobación de las centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I y almace-
narla en una tecla. A continuación, puede pulsar una de estas teclas para abrir un pequeño
menú que le informa sobre el estado de la centralita y, según la función, facilita un cambio
del modo.

Están disponibles las siguientes funciones:

� Cambiar el modo diurno / nocturno (el abonado necesita la autorización para el cam-
bio manual del modo diurno / nocturno; véase el manual de usuario de la centralita).

� Activar / desactivar la función no molestar.

5. 12 Programar las teclas de las memorias directas

5. 12. 1 Almacenar un número de teléfono en una tecla de las memorias directas

_ Pulse la tecla de la memoria directa deseada.

Cambio

A
Abrir el menú.

r

Introduzca el número de teléfono para esta
tecla de la memoria directa. (La Introducción
de dígitos: véase página 33).

OK

A
Almacenar el número de teléfono.

5. 12. 2 Función de centralita en una tecla de las memorias directas 
(solamente en centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I)

13.12.97       14:15
--> Agenda

M1:
OK  Cambio

Marque:   3:--3-----
Fin   < > 4:-2-----8

M1: 0966554422_
OK    <    >  Borra
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� Activar/desactivar el desvío de llamadas (debe configurarlo una vez por menú, para
que el número de teléfono de destino esté presente; véase el capítulo Desvío de llama-
das en la página 60).

� Activar/desactivar los relés 1-3 (si están disponibles y configurados como “relé de acti-
vación universal“); el abonado necesita la autorización para, de modo remoto, activar /
desactivar el relé; véase el manual de usuario de la centralita).

� Comprobar el saldo de la cuenta de usuario en Ptas. y pasos (una cuenta de usuario
debe estar configurada; véase el manual de usuario de la centralita).

� Almacenar el número de teléfono de destino (aquí puede introducir un número de telé-
fono, como va descrito en el capítulo anterior; después de almacenar la configuración
con “OK“, estará de nuevo en el menú “Función de las teclas de las memorias directas“).

Ejemplo: Asignar la función “No molestar“ a la tecla de la memoria directa }:

h Después de elegir una tecla de la memoria directa, el display le indica la función actual.
Ahora tiene tres posibilidades:
1. Mantener la función y confirmarla con “OK“.
2. Sobrescribir la función con otra función.
3. Borrar la función con la selección “borrar“ (así la tecla se queda libre y usted puede
introducir un número de teléfono de destino en cualquier momento, como en el capítulo
anterior.

También la programación y conmutación con el smar-tel-i están sujetas a determina-
das autorizaciones (p. ej. el permiso de teleconmutación, el conmutador de programa-
ción en “Programación permitida“; véase el manual de usuario de la centralita).

Ejemplo: Activar la función no molestar mediante la tecla de la memoria directa }
programada antes con la función “No molestar“.

Elegir el menú FUNCIÓN DE LAS TECLAS DE LA 
MEMORIA DIRECTA (véase el capítulo El 
método de menús en la página 32).

 } Pulse la tecla de la memoria directa deseada.

< > 

A
Desplazarse a la función deseada.

OK

A

Almacenar la función elegida.
A continuación, puede elegir otra tecla de la
memoria directa.

 } Pulse la tecla de la memoria directa.

On

A
Activar la función no molestar.

OK

A
Almacenar la selección.

Func. tecl. mem.dir.
Marque M1 - M6

M6:No.de tel.de dest
OK         <    >

M6: No molestar
OK         <    >

13.12.97       14:15
--> Agenda

No molestar  Off
OK   On

No molestar  On
OK   Off
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Con el smar-tel-i, se le ofrece la posibilidad de actualizar automáticamente el firmware del
teléfono. Aparte del coste de la llamada para la actualización, ésta es totalmente gratuita.
Su firmware siempre permanecerá actualizado, de este modo su equipo siempre podrá
adaptarse a los posibles cambios que realice su operador de telefonía. Nosotros realizare-
mos las actualizaciones tan pronto como sea posible. Si el smar-tel-i tiene problemas de
funcionamiento, usted deberá realizar una actualización del firmware. Si el problema per-
siste, deberá ponerse en contacto con su distribuidor. Para conseguir las últimas versiones
de firmware para el equipo, deberá dirigirse a nuestro servidor en España.
Si es posible, debe realizar la actualización automática del firmware cuando el equipo está
en una fase de silencio (por consiguiente, no en medio de la transmisión), ya que durante
este periodo de tiempo el smar-tel-i no puede encargarse de ninguna función telefó-
nica. El procedimiento entero puede durar aproximadamente 15 minutos.

Ejemplo: Iniciar la actualización del firmware por la línea externa:

h Si la actualización se interrumpe durante la transmisión de datos (por ejemplo debido
a un error en la transmisión), sólo puede cambiar el número de teléfono y volver a
empezar la actualización.

Puede interrumpir la actualización del firmware pulsando la softkey debajo de
“Fin“ o “Stop“.

5. 13 Actualización del firmware

5. 13. 1 Actualización del primer (o único) teléfono del sistema

Busque la función bajo el grupo de menú CON-
FIGURAR TELEFÓNO (véase el capítulo El
método de menús en la página 32).

OK

A

Abrir el menú. Confirme los mensajes que se
indican a continuación en el display pulsando
“Próxim“.

OK

rA

Cambie el número de teléfono para la actuali-
zación automática del equipo (véase la parte
posterior del manual). Añade el dígito de
acceso a la línea externa. Confirme.
(La introducción de dígitos: véase
página 33).

El smar-tel-i intenta conectarse con el servi-
dor.

Se ha conectado con el servidor.

El progreso de la transmisión se indica en el
display (1 barra vertical = 1% progreso).

La actualización se ha llevado a cabo con
éxito. Después de algunos segundos el dis-
play vuelve al modo de espera.

Actualizac. firmware
OK           Proxim

No. de tel.09664350_
Fin  Borra      OK

Conectando
Stop

Sincronizado
Fin

____________________
__
__
____________________
Fin

_

Actualizac.ok. Nuevo
Firmware empieza
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Si la actualización se interrumpe por el smar-tel-i durante el mensaje “Conectando“,
usted ha marcado un número de teléfono erróneo o el número al que llamó comu-
nica. Compruebe de nuevo el número de teléfono y cámbielo, si es necesario, antes
de volver a empezar la actualización. Si la actualización se interrumpe durante esta
fase, el smar-tel-i se encargará todavía de todas las funciones telefónicas.
Por supuesto, las configuraciones almacenadas en el smar-tel-i se mantendrán.

Si el teléfono está configurado como “extensión directa“ en la centralita ETS-4308 I
o ETS-2204 I, no es necesario añadir el dígito de acceso a la línea externa antes del
número de teléfono del servidor.

Para cada smar-tel-i adicional que conecte a su centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, puede
realizar la actualización del firmware mediante una conexión interna con el teléfono con el
firmware actualizado, lo que le ahorrará los gastos telefónicos relacionados.

Para eso, no debe saber si algún teléfono, o qué teléfono, contiene el firmware más actua-
lizado, ya que la centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I comprobará en qué smar-tel-i conec-
tado se encuentra el firmware más actualizado.

La actualización se inicia y realiza en gran parte igual como se describe en el capítulo ante-
rior, con la excepción del número de teléfono.

Borre el número de teléfono del servidor e introduzca en su lugar la siguiente secuen-
cia de dígitos para la programación: “7 P 971“.

(P representa la clave general (“2“ por defecto) de la centralita. La secuencia de dígitos es
“7 2 971“, si no ha cambiado la clave general de la centralita.)

h Ya que la centralita reconoce si uno de los teléfonos smar-tel-i conectados tiene un
firmware más actualizado que los otros, esta actualización interna del firmware se
puede iniciar también automáticamente por la centralita (véase el capítulo Iniciar la
actualización del firmware del smar-tel-i automáticamente en la página 72).

Si la actualización se interrumpe antes de lo esperado con el mensaje “firmware está
actualizado“, no está conectado a la centralita ningún smar-tel-i con firmware más
actualizado.

Si el mismo MSN está introducido en dos equipos RDSI, la actualización no se reali-
zará con éxito. Cambie por favor uno de los MSNs o realice la actualización mediante
la línea externa.

Para más información, véase el capítulo anterior.

Si usted no conecta el smar-tel-i en una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, no
debe añadir el dígito de acceso a la línea externa antes del número de teléfono del
servidor.

5. 13. 2 Actualización de teléfonos del sistema adicionales
(solamente en centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I)
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En los siguientes capítulos vienen descritas algunas nuevas funciones de usuario y progra-
mación para su centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I que usted puede utilizar si conecta un
teléfono smar-tel-i o varios teléfonos smar-tel-i, como teléfono del sistema en el bus S0
interno.

El teléfono del sistema smar-tel-i está provisto de una función de interfono.

Esto quiere decir que puede llamar al smar-tel-i desde cualquier extensión de su centralita
ETS-4308 I o ETS-2204 I e iniciar un mensaje de interfono, en la habitación, sin que nadie
conteste la llamada activamente.

Además, puede activar el micrófono (manos libres) en el smar-tel-i además del altavoz, para
que una persona que se encuentra cerca pueda hablar con usted mediante el sistema de
interfono producido de esta manera.

Para poder utilizar la función de interfono en su teléfono del sistema, esta función debe estar
contratada en el equipo correspondiente (véase el siguiente capítulo).

Usted quiere llamar a un teléfono del sistema y utilizarlo para iniciar un mensaje de
interfono o utilizar la función manos libres:

h El mensaje interfono y la función manos libres se restringen a 120 segundos. Luego
se corta la conexión automáticamente.

Si le llaman a su smar-tel-i con la función interfono, el LED central parpadea y, des-
pués de sonar una única vez, el smar-tel-i acepta la “conversación“ automáticamente.
Si pulsa la softkey debajo de “OK“ o levanta el auricular, puede realizar una conver-
sación normal.

Si usted quiere utilizar las funciones de interfono descritas en el capítulo anterior en su
smar-tel-i, debe activarlas en la extensión correspondiente con la siguiente función de pro-
gramación.

Usted quiere activar / desactivar el interfono en un teléfono des sistema:

5. 14 Nuevas funciones en centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I

5. 14. 1 Manos libres y mensaje interfono en el smar-tel-i

 

b
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g
para mensaje de interfono

el número de la extensión 
nn (p. e. 41)

oirá un timbre de llamada y a continuación 
puede hablar en la habitación.
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39
para manos libres

5. 14. 2 Activar / desactivar el interfono
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S
el teléfono correspon-

diente
 la clave general del 

teléfono 1: activar / 0: desactivar
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Si usted quiere que el firmware de su smar-tel-i esté actualizado, puede cargar en su equipo
el firmware actual desde el servidor del distribuidor (véase el capítulo Actualización del fir-
mware en la página 69).

Para cada smar-tel-i adicional que usted ha conectado a su centralita ETS-4308 I o ETS-
2204 I, puede a continuación realizar la actualización mediante una conexión interna al telé-
fono con el firmware actualizado, para ahorrar los gastos de una llamada externa (véase el
capítulo Actualización de teléfonos del sistema adicionales (solamente en centralitas ETS-
4308 I y ETS-2204 I) en la página 70).

Si sólo quiere ocuparse de la primera actualización, puede dejar que inicie la actualización
de los demás teléfonos smar-tel-i la centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I. La centralita ETS-
4308 I o ETS-2204 I registra el nuevo número de la versión del smar-tel-i e inicia en el
momento apropiado la actualización de los demás teléfonos del sistema. Con la siguiente
función de programación puede activar / desactivar el arranque automático y configurar la
hora (por ejemplo, durante la noche, porque el smar-tel-i no realiza funciones de teléfono
durante una actualización). La función está desactivada por defecto. En caso de que la fun-
ción esté activada, la hora configurada es 00:00 horas.

Usted quiere activar / desactivar el arranque automático de la actualización del fir-
mware:

Usted quiere cambiar la hora para el arranque automático de la actualización del fir-
mware:

5. 14. 3 Iniciar la actualización del firmware del smar-tel-i automáticamente

 

B

 

8

 

O

 

975

 

S
la extensión de progra-

mación (Ext 31 por 
defecto

la clave secreta (“1111“ 
por defecto)

1: activar / 0: desactivar
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Marque la hora hhmm 
Espere el tono de confirmación

Cuelgue el auricular 
(hh = 00-23 / mm = 00-59)

h Si la actualización se interrumpió (por ejemplo, debido a un error de transmisión) y
no se reinició de nuevo por la centralita, debe buscar un teléfono que no realiza más fun-
ciones telefónicas. En este caso, usted mismo debe iniciar la actualización (véase el capí-
tulo Actualización del firmware en la página 69). Si la actualización mediante la conexión
interna no produce el resultado deseado, arranque la actualización mediante una conexión
externa con el servidor del distribuidor.
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En el anexo encontrará más información importante sobre el smar-tel-i.

6 Anexo

6. 1 Valores por defecto de fabricación

Dígito de acceso a la línea externa Ninguno

Llamada en espera Activada

Filtro de llamadas Desactivado

Desvío de llamadas Desactivado

Cuenta de usuario C1 - C4: vacía

Fecha / Hora --.--.-- / --:--

Marcación abreviada por nombres Desactivada

Llamada directa Desactivada

Bloqueo de configuraciones Desactivado

Identificación de llamada maliciosa Desactivada

Notificación del importe de la 
comunicación

Activada

MSN Ninguno

Emergencia / bomberos 110 / 112 (no se pueden cambiar)

Alimentación de emergencia
Desactivada (conmutador en la dirección del cable 
del auricular)

PIN (clave de acceso) 0000

Presentación de la identidad de la 
línea llamante

Propio número: Demo / número ajeno: Demo

Melodía / Volumen del timbre 1 / 3 

Función no molestar Desactivada

Números de emergencia 
especiales

Ninguno

Números bloqueados Ninguno

Coste del paso 5,70 Ptas.

Agenda telefónica 10 entradas preprogramadas

Llamada de aviso Ninguna

Transferencia de llamada con 
consulta

Desactivada (activada después de conectarlo a 
una centralita ETS-4308 I o ETS-2204 I)

Bloqueo del teclado Desactivado
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Servicios suplementarios RDSI (si están contrata-
dos)
� Llamada en espera (CW)

� Conferencia a tres (3PTY)

� Restricción de la presentación de la identi-
dad de la línea llamante (CLIR)

� Desvío de llamadas (CFB, CFNR, CFU)

� Rellamada si comunica (CCBS)

� Identificación de llamada maliciosa (MCID)

� Portabilidad de terminales (TP)

Funciones de seguridad
� Alimentación de emergencia en la línea 

externa

� Llamada directa (baby call)

� Tres llamadas de aviso (única / diaria)

� Memoria para números de emergencia con 
derechos especiales

� Protección por clave de acceso (PIN)

� No molestar

� Filtro de llamadas para hasta cinco números 
de teléfono

� Nueve números bloqueados, cinco dígitos

� Bloqueo del teclado

Control de costes
� Contador de los costes por MSN, por ejem-

plo para separar las llamadas de empresa y 
privadas (Si conecta el teléfono en una cen-
tralita ETS-4308/2204 I con un bus S0 
interno, esta función la realiza la centralita)

� Cuentas de usuario para cuatro usuarios

� Coste del paso configurable

Agenda telefónica
� 100 entradas alfanuméricas en mayúsculas 

y minúsculas

� Seis números para la marcación abreviada 
en teclas funcionales

� Posibilidad de almacenar el número de telé-
fono bajo el nombre

� Repetición del último número marcado (10 
números de teléfono / se pueden borrar)

� Lista de llamadas perdidas (10 números de 
teléfono con fecha y hora)

Display
� LCD con dos líneas, cada una con 20 carac-

teres

� Las configuraciones se visualizan en el dis-
play como letras*

� Indicación de la hora y la fecha

� Indicación del coste de la llamada

� Indicación de las funciones que se pueden 
activar en las softkeys

Funciones adicionales
� Marcación por tonos durante la conversa-

ción

� Corrección de la marcación

� Preparación para marcar

� Consulta / transferencia de llamada con con-
sulta mediante las softkeys

� Ocho melodías de timbre

� Tres LEDs para llamada de aviso diaria, indi-
cación de las configuraciones especiales, 
lista de llamadas perdidas

� Manos libres

� Escucha en grupo (volumen configurable)

� Micrófono desactivado

Funciones del teléfono del sistema*
� Información sobre el estado de la conversa-

ción y la extensión en el display

� Información sobre las funciones de portero y 
control en el display

� Activación de las funciones de las extensio-
nes y de la Central telefónica sin combina-
ciones de teclas complicadas

� Cuatro softkeys para funciones especiales 
del teléfono del sistema

� Inicialización automática y activación de fun-
ciones del sistema cuando el teléfono está 
conectado a la centralita

� Seis teclas funcionales programables que se 
pueden utilizar para la marcación abreviada 
o el manejo de funciones

� Manos libres automático programable 
durante una llamada interna (interfono)

� Mensaje de interfono en el teléfono del sis-
tema

� Actualización automática del firmware 
mediante la centralita con función de copiar 
a otros teléfonos del sistema conectados.

* Funciones que se refieren al teléfono del sis-
tema, solamente cuando está conectado a 
centralitas ETS-4308 I y ETS-2204 I con un 
bus S0 interno.

6. 2 Características
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El smar-tel-i también se puede utilizar en
caso de producirse un fallo del suministro
eléctrico. El teléfono está provisto de una
alimentación de emergencia, si sitúa el
conmutador al lado izquierdo del teléfono
en la posición de atrás, en la dirección del
display (véase el dibujo al principio del pre-
sente manual).

Si el teléfono no está configurado para la
alimentación de emergencia, no puede uti-
lizarlo durante un fallo del suministro eléc-
trico.

Si usted conecta el smar-tel-i en una cen-
tralita ETS-4308 I o ETS-2204 I, tiene dos
posibilidades de mantener en funciona-
miento el teléfono.

� Durante un fallo del suministro eléc-
trico, la centralita puede funcionar 
durante cinco horas si utiliza un alimen-
tador de emergencia. Así, puede seguir 
realizando llamadas internas y exter-
nas. Este alimentador suministra tam-
bién cuatro teléfonos RDSI adicionales 
(por ejemplo, el smar-tel-i) en el bus 
interno. Los equipos RDSI que tienen 
su propio suministro de corriente, no 
podrán funcionar.

� Puede utilizar un conmutador RDSI. En 
el caso de un fallo del suministro eléc-
trico, este conmutador conmuta el telé-
fono, que está configurado a la 
alimentación de emergencia, desde el 
bus S0 interno a la terminación de red 
de su conexión RDSI. De esta manera, 
el teléfono puede aprovecharse de la 
“alimentación de emergencia“ de la 
Central telefónica (sólo suficiente para 
un teléfono). No puede realizar llama-
das internas ahora mediante la centra-
lita.

Si usted conecta el smar-tel-i directa-
mente en la terminación de red de su
conexión RDSI, la corriente de alimenta-
ción durante un corte del suministro eléc-
trico viene directamente desde la Central
telefónica. Sin embargo, esta “alimentación

de emergencia“ es suficiente solamente
para un equipo terminal por conexión
RDSI. Por consiguiente, solamente un
equipo terminal conexión RDSI se puede
configurar para la alimentación de emer-
gencia. En ese caso, sólo puede realizar
llamadas con el teléfono que está configu-
rado para la alimentación de emergencia.

Durante el modo de funcionamiento de
emergencia, las funciones del smar-tel-i
se limitan a las siguientes:

� En el modo de espera, el display se 
apaga después de 30 segundos.

� Sólo puede realizar llamadas con el 
auricular descolgado o pulsando la 
tecla altavoz (sin la preparación para 
marcar).

� El reloj no funciona más. Por consi-
guiente, las llamadas de aviso no son 
posibles. Además, la lista de llamadas 
perdidas no almacena ni la fecha ni la 
hora de las llamadas. Debe volver a 
configurar la hora cuando finalice el 
fallo del suministro eléctrico.

6. 3 Alimentación de emergencia del smar-tel-i
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Alimentación
Normal: reposo<100 mW activo 380 mW 24...42 V
Emergencia: reposo< 25 mW activo 380 mW 32...42 V
RDSI
Conexión: Acceso básico para enlace de centralitas
Protocolo: DSS1 (Euro-ISDN)
Condiciones ambientales
Funcionamiento: +5°C a +35°C
Transporte: -5°C a +40°C
Almacenamiento:  0°C a +35°C
Otros)
Dimensiones: 175 / 90 / 190 mm
Peso: 730 g
Cables:
RDSI: 4,0 m; conector RDSI RJ-45 en ambos extremos
Auricular: 0,5 m; cable en espiral, conector RJ-45 en ambos extremos

� Lea el manual de usuario muy detenidamente y guárdelo en un sitio seguro. Si tiene 
alguna duda, consulte con su distribuidor. Para revisar su equipo, diríjase a un servicio 
técnico cualificado. Nunca intente abrir el teléfono.

� Nunca toque los conectores con objetos punzantes, metálicos o húmedos.

� Situé el smar-tel-i en una superficie antideslizante, ya que no se puede descartar que 
muchas lacas o materias plásticas presentes en los muebles puedan atacar y ablandar 
las patas plásticas del teléfono. Estas patas modificadas por materias ajenas pueden 
dejar manchas no deseadas en la superficie de los muebles. El fabricante no asume la 
responsabilidad de este tipo de daño.

� Evite colocar el teléfono bajo la luz directa del sol o cerca de una fuente de calor.

� No utilice el teléfono donde haya demasiada humedad o polvo.

� Evite colocar el teléfono al lado de equipos que creen campos electromagnéticos (moto-
res eléctricos, televisores, videos, radios, electrodomésticos), ya que éstos puedan 
dañar la calidad de voz.

� Sólo conecte el cable a su enchufe. No cambie los conectores.

� No soporte o tire del teléfono por sus cables.

� No utilice el teléfono cerca del agua.

� Limpie el teléfono con un paño húmedo y suave. No utilice ningún tipo de disolvente o 
producto abrasivo.

6. 4 Datos técnicos

6. 5 Sugerencias de seguridad
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Si tiene alguna duda sobre su aparato, diríjase a su tienda especializada.

La estrecha cooperación con el comercio especializado, ofertas adecuadas de cursillos de
formación y el flujo regular de información convierten al comercio especializado en el inter-
locutor competente para nosotros y para usted.

Las preguntas pueden ser respondidas con mayor rapidez y precisión si usted reúne antes
toda la información necesaria, p. ej. de qué dispositivo se trata y cómo es empleado (como
teléfono de sistema o como teléfono RDSI normal).

Muchas de las dudas las podrá resolver usted mismo consultando el manual. Fuera de Ale-
mania diríjase, por favor, a nuestro importador o distribuidor general.

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

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

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

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

No se aceptan paquetes contra reembolso.

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

Copyright

La transmisión y reproducción de estas instrucciones de manejo, así como la explotación y
comunicación, también parcial, del contenido sólo están permitidas con nuestra autoriza-
ción explícita. El incumplimiento obliga a la indemnización de los daños ocasionados.
Reservados todos los derechos.

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

6. 6 Servicio posventa

6. 7 Garantía
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