
<KX-T7716>

Panasonic

Guía de Referencia Rápida
Teléfono Propietario

Modelo No. KX-17716

Gracias por comprar un teléfono propietario.
Lea este manual cuidadosamente antes de usar este producto y guarde este manual para el
futuro. Para más detalles , por favor consulte los manuales de Panasonic PBX.
En este manual , se omitirá el sufijo del número de cada modelo a menos que sea necesario.

Accesorios (incluidos)

CD Microteléfono: 1 ® Cable del
microteléfono: 1

Instalación de las pilas

@ Cable de la linea
telefónica: 1

1 Presione hacia abajo en dirección de la flecha y abra
la tapa (O ).

2 Instale las pilas en el orden apropiado como se
uestra (6), colocando las polaridades en las
posiciones correctas.

3 Cierre la tapa de las pilas .
• Pilas no son suministradas con la unidad.

Mas información y promociones www.cast.mx
Importante:

Este teléfono ha sido diseñado para usarse exclusivamente con sistemas Panasonic PBX
y no deberá conectarse directamente a la red de teléfono pública.





Controles

4 5 6 7 8

9 16 1

CD [ 'rOIAL LOCKlHOLO]

® [PROGRAM/EXITl

@ [REOIAL]

@ [CLEAR]

® [AUTO/LOWER]

® [PAUSE]

(J) Pantalla

® El ind icador de trnbre/rnensaje

® [* ] (TONE)

@l [FLASH]

@ [MUTE]

@ [SP-PHONE] (Altavoz)
[HEAOSET]

@ Tecla de nevegación ([ Tl , [' l. ["'] , [~l )

@ [OK]

@ Botones de marcado de un toque

@ Botones de teclas de marcado/números de la
estación de memoria

® Selector de timbre (RINGER)

Como usar la tecla de Navegacion y el boton [OK] .
Esta tecla tiene cinco areas activas que estan ind icadas por flechas y [OK] .

• Presionando las flechas arriba y abajo entrará en la lista de llamadas y hará scroll a
través de las funciones del menú.

• Presionando las flechas derecha e izquierda entrará en la agenda y moverá el
cursor cuando entre datos. La flecha a la derecha tambien se usa para seleccionar
el elemento deseado.

• El botan [OK1se usa para seleccionar y confirmar los elementos deseados.

A lo largo de esta Guia Rápida, la tecla de navegacion esta indicada por las flechas [Tl. ['l , ["'l o
[~l y[OK].

www.cast.mx
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Configuración

Volumen del auricular Pulse [al o [y] repetidamente durante una llamada.

Volumen de timbre Selecione el volumen del timbre a HIGH (ALTO), LOW (BAJO) o OFF
(APAGADO).
Por defecto esta en HIGH (ALTO).

Idioma de la pantalla 1 [PROGRAM/EXIT] ~ [al I [y] : " Cambi ar idioma ?" ~ [ OK ]
(Predeterminado: Inglés) 2 [al I [y] : Seleccione el idioma deseado ~ (OK] ~ [PROGRAMI

EXIT]

Fecha y hora 1 [PROGRAM/EXIT] ~ [a] 1[y]: "Config reloj ?" ~ [OKl

2 Introduzca el año actual se leccionando dos d¡g itos.
• Para ajustar el año 2011 , introduzca" 11" .

3 [OK]

4 Introduzca la hora y minutos actuales seleccionando dos dígitos para
cada entrada .
• Para fijar 9:30, introducir " 0 93 0".

5 [OK]

6 Respecto al ajuste de AM/P M, presione [U) para seleccionar " AM" ,

" PM" o reloj de 24 horas.

7 [OK]

8 Introduzca el día y mes actual seleccionando dos dígitos para cada
entrada.
• Para ajustar el 15 de julio, íntroduzca " 1507 " .

9 [OKl ~ [PROGRAM/EXITl

Modo de marcado 1 [PROGRAM/EXIT] ~ [a] 1[yl : "Programar ? " ~ [OK)
(Predeterminado: Tono) 2 [a] I [y]: "Mo d o discado ?" ~ [OK]

3 [a] I [y]: Seleccione el idioma deseado ~ [OK] ~ [PROGRAMI
EXIT)
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Lista de características

Para hacer llamadas ;. Remarcación ,.

Llamando Remarcación automática:

Hacia una extensión
Si util iza la función de altavoz y la linea dela otra
persona está ocupada. ia unidad vue lve a

1 Levante el microteléfono o presione marcar automáticamente hasta 15 veces .
[SP-PHONE). Mientras la unidad está esperandopara volver a

2 Marcar el número de extensión. marcar. "Espera remare. " resalta en la

Hacia una parte externa pantalla. Mientras la unidad está volviendo a
marcar el mod o de silencio se está activando

Para las series KX-TDAlTDE/NCP automáticamente.

1 Levante el microteléfono o presione
• Para cancelar la remarcación automática.

pulse [FLASH].[SP-PHONE).
• Si el modo de silencio no se apague cuandola

2 [9] ~ Marque el número de teléfono. linea se conecta. pulse [MUTE].

Para las series KX-TE Marcado rápido
1 I

Levante el microteléfono o presione
1[SP-PHONE). Levante el microtélefono o presione

[SP-PHONE] .
2 Presione [9] . [O] o [1] ~ Marque el

2 Pulse el número de marcado rápido (máx. 4número de teléfono.
dígitos) .

Nota:

• El número de acceso automático a linea , por Marcacion por una sola pulsación

defecto , puede variar dependiendo del pais o Situación de memoria BAJA..
reqion. .

Para almacenar

1 [PROGRAM/EXIT] ~ [.] 1['l "Un
Remarcación

Toque Salvar" ~ COK]
Para las series KX-TDAlTDE/NCP

21 [REDIAL] ~ [.] 1e,]: Seleccione el
Introduzca el nombre del contacto (15
caracteres máx.)~ COK]

número de teléfono deseado.

2 Levante el microtélefono o presione
3 Introduzca el número del contacto (32

digitos máx.) ~ [OK]
[SP-PHONE] para empezar la llamada.

4O Presione el boton de una sola pulsación.

1 Levante el microtélefono o presione 5 [PROGRAM/EXIT]

[SP-PHONE]. Para borrar

2 [U] (marcar el último número solamente) 1 Presione el boton de una sola pulsación.

Para las series KX-TE
2 [CLEAR] ~ [OK]

1 [REDIAL] ~ [.] 1['J: Seleccione el Para marcar

número de teléfono deseado. 1 Levante el microteléfono o presione

2 Levante el microtélefono o presione [SP-PHONE].

[SP-PHONE] para empezar la llamada. 2 Presione el boton de una sola pulsación.
O O

1 Levante el microtélefono o presione 1 Presione el boton de una sola pu isación.
[SP-PHONE]. 2 Levante el microteléfono o presione

2 [8][0] o [U][O] o [O][U][O] (marcar el [ SP-PHONE].
último número solamente)

www.cast.mx
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Lista de características

Marcacion por una sola pulsación Marcado rápido personal (Almacenado en la

Situació n de memoria BAJA memoria del teléfono) ,-

Para almacenar Para marcar

1 (PROGRA M/EXIT] ---+ (.] 1(,] : " Un 1 Levante el microteléfono o presione
(SP-PHONE] ,Toque Salvar" ---+ [OK]

2 Introduzca el nombre del contacto (15 2 (AUTOILOW ER] ---+ Presione la estacion de
memoria ((O] a [9] ).

caracteres rn áx.) ---+ COK]
O

3 Introduzca el número del contacto (32
1 (AUTOILOWER] ---+ Presione la estacion de

digitos rn áx .) ---+ COK]
memoria ((O] a [9] ).

4 [AUTO/LOWER] ---+ Presione el boton de 2 Levante el microteléfono o presione
una sola pulsación.

(SP-PHONE] ,
5 [PROGRAM/EXIT]

Para borrar Marcado rápido personal (Almacenado en la
memoria PBX) -

1 [AUTO/LOWER] ---+ Presione el boton de
una sola pulsación. Para almacenar

2 [CLEAR] ---+ (OK]
Para las series KX-TDAlTDEINCP

Para marcar 1 Levante el microteléfono o presione
1 Levante el microteléfono o pres ione (SP-PHONE] ---+ [ * ][3]l0]

[SP-PHONE]. 2 Introduzca el nú mero de marcado rápido
2 [AUTO/LOWER] ---+ Presione el boton de personal (2 dígitos).

una sola pulsación. 3 Introduzca el número del contacto (32
O digitos máx.).
1 [AUTO/LOWER] ---+ Presione el boton de 4 (U] ---+ Coloque el microteléfono en la base

una sola pulsación. o presíone [SP.PHONE] .
2 Levante el microteléfono o presione

[SP-PHONE] . Para las series KX-TE

1 Levante el microte léfono o presio ne
Marcado rápido personal (Almacenado en la (SP-PHONE] ---+ (2][*]

memoria del teléfono)
2 Introduzca el número de marcado rápido

Para almacenar personal (0-9).
1 [PROGRAM/EXIT] ---+ (.] 1(,] : "Mar c a 3 Introduzca el número del contacto (24

Rapi Sal" ---+ (OK] digitos máx.).

2 Introduzca el nombre del contacto (15 4 (U] ---+ Coloque el microteléfono en la base
caracteres máx.) ---+ (OK] o presione (SP-PHONE]

3 Introduzca el número del contacto (32 Para marcar
digilos máx.) ---+ [OK]

4 Presione la estacion de memoria ((O] a (9] ). Para las series KX-TDAlTDE/NCP

5 (P ROGRAMIEXIT] 1 Levante el microteléfono o pres ione
[ SP-PHONE] .

Para borrar 2 (* ][ * ] ---+ (*] ---+ Pulse el número de
1 [AUTO/LOWER] ---+ Presione una estación marcado rápido personal.

de memoria (( O] a (9] ) para que el número
de teléfono sea borrado. Para las series KX-TE

2 [ CLEA R] ---+ (OK] 1 Levan te el mícroteléfono o pres ione
[SP-PHON E] .

2 [1][ *] o (U] o (U](O] ---+ Pulse el
número de marcado rápido personal.
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Lista de características

Marcado rápido'del sistema (Almacenado en Directorio telefónico (Almacenado en la
la memoria PBX) • memoria del teléfono).

Para marcar Para marcar

1 Pulse [ ... ] o [.-] para acceder al listado.
Para las series KX·TDAfTDE/NCP

2 [.] I [,] : Seleccione la entrada deseada.1 Levante el microleléfono o presione
[SP.PHONE] . 3 Levante el microtélefono o presione

[SP-PHONE] para empezar la llamada.2 [*][*] ~ Pulse el número de marcado
rápido del sistema. Durante la conversación

Para las series KX-TE Llamada en espera
1 Levante el microteléfono o presione Para poner en espera

[SP-PHONE]. 1 Pulse [ «DIAL LOCKlHOLD] mientras está
2 [*] ~ Pulse el número de marcado rápido realizando una llamada externa.

del sistema.
2 Para terminar la espera,

Llamada al teléfono de la puerta - levante el auricular si el mismo está en la
base.

Para las series KX-TDA/TDE/NCP - pulse [ «DIAL LOCKlHOLD] si el
1 Levante el microteléfono o presione microteléfono está fuera de la base de la

[SP-PHONE]. unidad .
2 [ * ][3][1] ~ Pulse el número del teléfono - pulse [SP-PHONE] si está usando la

de la puerta (2 dig itos). función altavoz.

Para las series KX-TE Llamada en espera (Usando el sistema PBX)

1 Levante el microteléfono o presione Para poner en espera
[SP-PHONE].

2 [3][1] o [n][3][1] ~ Pulse el número del Para las series KX-TDAfTDE/NCP

teléfono de la puerta (1-4). 1 [FLASH] ~ [*][5][0]

2 Coloque el microteléfono en la base o
Directorio telefónico (Almacenado en la presione [SP-PHONE].

memoria del teléfono)

Para almacenar Para las series KX-TE

1 [PROGRAM/EXIT] ~ [.] ( [' J: "Gu a r da r 1 [FLASH]

agenda ?" ~ [OK] 2 Coloque el microteléfono en la base o

2 Introduzca el nombre del contacto (15 presione [SP-PHONE].

caracteres má x. l-» (OK] Para tomar una llamada en la extensión en

3 Introduzca el número del contacto (32 espera

digitos rn áx. )~ [OK]
Para las series KX-TDAfTDE/NCP

4 [PROGRAM/EXIT] Levante el microteléfono o presione
Para borrar [SP-PHONE] ~ [* ][5][0]

1 Pulse [ ... ] o [.-] para acceder al listado.
Para las series KX-TE

2 [.] I [,]: Seleccione la entrada deseada ~ Presione [FLASH].
[CLEAR] ~ [OK]

3 [PROGRAM/EXIT]

www.cast.mx
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Recordatorio programado

Para configurar

Para las series KX·TDAlTDE NCP

1 Levante el microteléfono o presione
[SP-PHONE] -l [*][7)[6][0] -) [1]

2 En el caso de un reloj de 12 horas,
introduzca la hora (01-12) y los minutos
(00-59) -) [O] para AM o [1] para PM.
o
En el caso de un reloj de 24 horas,
introduzca la hora (01-23) y los minutos
(00-59) .

3 Pulse [O] para que ocurra una vez.
o
Pulse [1] para que ocurra diariamente.

4 Coloque el microteléfono en la base o
presione [SP-PHONE].

Para las series KX·TE

1 Levante el microteléfono o presione
[SP.PHONE].

2 [7][6] -) Introduzca la hora (01-1 2) y los
minutos (00-59) -) [O] para AM o [1] para
PM.

3 Pulse [1] para que ocurra una vez .
o
Pulse [2] para que ocurra diariamente.

4 Presione [O] o [O] -) Coloque el
microteléfono en la base o presione
[SP.PHONE] .

Para cancelar

Para las series TDAlTDE/NCP

1 Levante el microteléfono o presione
[SP-PHONE] -l [*)[7][6][0]

2 [O] -) Coloque el microteléfono en la base
o presione [SP·PHONE).

Para las series KX·TE

1 Levante el microteléfono o presione
[SP·PHONE] -l [7][6] ---+ [2]

2 Presione [O] o [O] ---+ Coloque el
microteléfono en la base o presione
[SP-PHONE] .

Para detener o contestar la llamada
Levante el microteléfono o presione
[SP-PHONE].

Lista de características

Antes de abandonar su escritorio

Reenvio de llamada

Para las series KX-TDAITDE/NCP

1 Levante el microteléfono o presione
[SP-PHONE] ---+ [* ][7][1]

2 Pulse del [O] al [2] para seleccionar la
configuración deseada.
[O]: Ambas llamadas
[1]: Llamadas externas
[2]: Llamadas del intercomunicador

3 Pulse del [O] , [2] al [5] para seleccionar la
configuración deseada.
[O]: Cancelar
[2]: Todas las llamadas
[3]: Ocupado
[4]: No contestar
[5] : Ocupado/No contestar

4 Introduzca el número de la extensión.
o
Presione [O] o [9] -) Fuera del número de
teléfono.

5 [O] -) Coloque el microteléfono en la base
o presione [SP.PHONE].

www.cast.mx
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Lista de característícas

Reenvío de llamada

Para las series KX-TE

Hacia una extensión

1 Levante el microteléfono o presione
[5P-PHONE] -> [7](1]

2 Pulse del [1 J o [2] para seleccionar la
configuración deseada.
[1]: Todas las llamadas
[2]: Ocupado/No contestar

3 Marcar el número de extensión.

4 [U] -> Co loque el microteléfono en la base
o presione [5P-PHONE].

Hacia una parte externa

1 Levante el microteléfono o presione
[SP-PHONE] -> [7][1]

2 Pulse [3 J para hacer una llamada externa.

3 Presione [9J . [O] o [1 ].

4 Marque el número de teléfono externo.

5 [U] -> Coloque el microteléfono en la base
o presione [5P-PHONE].

Nota:

• El número de acceso automático a línea. por
defecto, puede variar dependiendo del país o

..
reqion.

Para cancelar

1 Levante el microte léfono o presione
[5P-PHONE] -> [7][1]

2 [O J -> [U] -> Coloque el microteléfono en
la base o presione [5P-PHONE].

10

Cómo usar el servicio de correo de voz

Cómo escuchar un mensaje

Desde su extensión

1 Levante el microteléfono o presione
[5P-PHONE].

Marque el número de extensión VPS.

Introduzca la contraseña de su buzón -> [U]
• Si no tiene una contraseña , salte este

paso.

4 Pulse del [1 J al [6], [*J para seleccionar
el menú deseado.
[1 ]: Escuche el mensaje
[2] : Envíe el mensaje
[3] : Administración de l buzón
[4J : Asistente automatizada
[5 J: Notificación de mensaje
[6 J: Otras funciones
[*]: Fina lizar llamada

Desde la extensión de otra persona

1 Levante el microteléfono o presione
[5P-PHONE] .

Marque el número de extensión VPS.

[U](6] -> [*) -> Introduzca el número de
buzón deseado.

4 Introduzca la contraseña de su buzón -> [U]
• Si no tiene una contraseña. salte este

paso.

S Pulse del [1) al [6) . [*J para seleccionar
el menú deseado.
[1] : Escuche el mensaje
[2): Envíe el mensaje
[3] : Administración del buzón
[4]: Asistente automatizada
[5] : Notificación de mensaje
[6): Otras funciones
[* J: Finalizar Ilarnada



Lista de características

Cómo dejar uri mensaje Ind icador de mensaje en espera

Desde s u extensión Cómo dejar un indicador de mensaje en
1 Levante el microteléfono o presione . espera

"
. .

[ SP-PHONE). Para las series KX-TDA
2 Marque el número de extensión VPS. 1 Levante el microteléfono o presione
3 Introduzca la contraseña de su buzón --) [n] [SP-PHONE] --) [* ][7][0]

• Si no tiene una contraseña, salte este 2 Pulse [1] para dejar un mensaje.
paso. o

4 [ 2] --) Introduzca el número de buzón Pulse [O] para cancelar el mensaje .
deseado. 3 Introduzca el número de extensión deseado.

5 [ 2][1] --) Deje el mensaje --) [ 1][2] 4 Coloque el microte léfono en la base o
6 Para enviar el mensaje inmediatamente, presione [SP-PHONE].

pulse [1 ][2].
o Cómo devolver la llamada a persona que
Para configurar la hora del envio, pulse llamó y que dejó un indicador ''
[1][1] . Para las series KX-TDA

7 Siga la guia. 1 Levante el microteléfono o presione

Desde la extensión de otra persona [SP-PHONE] --) [* ][7][0] --) [2)

1 Levante el microteléfono o presione 2 Cuando termine de hablar, coloque el
[SP-PHONE). aparato telefónico en la base o pulse

2 Marque el número de extensión VPS. [SP-PHONE) .

3 [0)[6) --) [*] --) Introduzca el número de Para cancelar un indicador de mensaje ..
buzón deseado. dejado en su extensión

4 Introduzca la contraseña de su buzón.
Para las series KX-TDA

• Si no tiene una contraseña, salte este
1 Levante el microteléfono o presionepaso.

[SP-PHONE] --) [* ][7][0] --) [O]5 [2] --) Introduzca el número de buzón
deseado. 2 Introduzca su número de extensión.

6 [2][1] --) Deje el mensaje --) [1][2] 3 Coloque el microteléfono en la base o
presione [SP-PHONE] .7 Para enviar el mensaje inmediatamente,

pulse [1][2) . El indicador detlmbrermensa]e ..
o
Para configurar la hora del envio, pulse El indicador timbre/mensaje se iluminará fijo o

parpadeará según un patrón especial cuando[1][1]
reciba un mensaje.8 Siga la guia.
Por favor consulte las funciones de su PBX
(Manual de Usuario) para más detalles.

Durante la reproducción ..

1 Pulse [O] para repetir la guia de voz. . "'"V5 "l .
2 Pulse [*] para salir. ~~' /, ..

~ t: , , 11,..

¡, .. ¡ ~

. 9 9 . ~ 1;;
9 ro-. ¡F 9 ,&1-'0' · e . >é: f

• Consul te a su distribuidor para más detalles
respecto a los números de función .

• Es posible asignar boton es flexibles a botones
de función.

www.cast.mx
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Tabla ele carácteres

Usted puede introduci r caracteres alfabéticos y
digitos al emplear los botones de marcado . Pulsar
un batán de marcado repetidas veces mostrará
diferentes caracteres, como se muestra en las
siguie ntes tablas. Mientras introduce los
caracteres, podrá mover el cursor con las teclas
de navegación izquierda y derecha.

Tecla Carácteres

(1 ) & ' ( ) - I 1, •

(2) a b e A B e 2

(3) d e f D E F 3

(4) h • G H I 4g ~

(5) • k 1 J K L 5J

(6) ro n o M N O 6

(7) p q r s P Q R S 7

(8) t u v T U V 8

(9) w x y z W X y Z 9

(O) O Espacio

(*) *(l:J ) t:1

Modificar/corrigir un fallo
Mueve el cursor hacia la derecha de donde desee
corrigir el número o carácter pulsando [ '4) o l- ) y
pulse (CLEAR). Introduzca el número/carácter
correcto.
• Pu lse y aprete [CLEAR] para borrar todos los

caracteres o números.
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Utilizac ión del servico de identificación de
llam adas
Importante:

• Esta unidad es compatible con la identificación
de llamadas. Para utilizar las funciones de
identificación de llamadas, debe abonarse al
servicio de identificación de llamadas. Consulte
a su operador teléfonico/compañía telefónica si
desea obtener más información.

Funciones de la identificación de llamadas
Cuando se reciba una llamada externa, la pantalla
mostrará el número de esta llamada. Los números
de teléfono de las últimas 50 personas diferentes
que han llamado se registrarán en la lista de
llamadas recibidas, organizados por actualidad .
Cuando se recibe la llamada número 51 , la
llamada más antigua se borrará.
• Si la unidad no puede recibir información de

llamada lo siguiente resaltará en pantalla :
- "Fue r a de area" : El interlocutor llama

desde una zona en la que no dispone de
servicio de identificación de llamadas.

- "Ll amad a privada": Cuando la persona
ha requerido no enviar ninguna información
de la llamada.

- "Larga distancia": El interlocutor está
realizando una llamada a larga distancia.

• Si las pilas instaladas en la unidad están
agotadas no podra utilizar los servicios de
identifi cación de llamada.

Llamadas perdidas
Si no se responde una llamada, la un idad la
tratará como una llamada perdida. El número de
llamadas perdidas se resaltará en la pantalla
cuando la unidad no está en uso. Asi, podrá saber
si debe consultar la lista de llamadas recibidas
para ver quién le ha llamado mientras estaba
ausente.
Si la lista de llamadas se ha visto antes y desde
entonces no ha llegado ninguna llamada perdida
nueva, el modo stand-by no mostrará el número
de llamadas perdidas.
• Si existen llamadas perdidas cuando entre a la

liste de llamadas éstas resaltarán en pantalla.

Muestra del nombre privado
Cuando se reciba una llamada y el número
coincida con un número almacenado en la
agenda , el nombre almacenado será mostrado en
la identificac ión de la llamada.

Servicio de Identificación de llamadas

Visualizar la lista de llamadas recibidas y
contestar llamadas automáticamente

1 Presione ( ... ] o (, ] para entrar en la lista de
lIamantes.

2 Pulse (,] para buscar desde la llamada más
reciente o pulse ( ... ] para buscar desde la
llamada más antigua .

3 Para devolver una llamada, levante el
microteléfono o presione (SP.PHON El
Para salir, pulse (PROGRAM/EXITl

Modificar el número de teléfono de una
llamada antes de volver a llamar

1 Presione ( ... ] o (,] para entrar en la lista de
lIamantes.

2 (... ] I (,]: Seleccione la entrada deseada ~
(OK] o (~]

3 Añada o borre digitos al principio del número
como es necesario.
• Pulse la tecla del dígito seleccionada para

añadirlo.
• Para borrar un dígito pulse (CLEAR] o (n].

4 Para devolver una llamada, levante el
microteléfono o presione (SP.PHONE).

Borrar información seleccionada de la lista de
llamadas recibidas

1 Presione ( ... ] o (,] para entrar en la lista de
lIamantes.

2 (... ] I (,] : Seleccione la entrada deseada.

3 (CLEAR] -4 (PROGRAM/EXIT]

Borrar la lista de llamadas recibidas entera

1 (CLEAR]

2 "Eliminar todo ? " -4 (OK]

• Sonará un pitido largo.

3 (PROGRAM/EXIT]

www.cast.mx
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fnformación de Utilidad

Configuración para instalación en el escritorio

Esta unidad puede usarse en 2 posiciones .

Posición baja sobre el escritorio (predeterminada)

Posición elevada sobre el escritorio
- Usted puede ajustar el adaptador para instalación en la pared para inclinar la unidad.

- Cómo cambiar a la posición elevada sobre el escritorio.

14

1. Pulse la lengüeta en la dirección de la
flecha (O) después retire el adaptador para la
instalación en la pared (6).

2. Para fijar el adaptador para la instalación en
la pared en la posición elevada (.A).
empújelo en la dirección de las flechas((O) y
(f))) como se muestra.



Información de Utilidad

Instalación en la pared

Esta unidad puede instalarse en una placa de teléfono de pared.

1 Hale el gancho del auricular hasta que encaje, de modo que las lengüetas sujeten al auricular,

2 Presione las lengüetas en la dirección de las flechas (O ), y quite el adaptador de montaje en pared
(6).

Posición baja sobre el escritorio Posición elevada sobre el escritorio

3 Meta el cable para linea telefón ica dentro del adaptador de montaje en pared , y empuje el adaptador
en la dirección de la flecha.

www.cast.mx
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información de Utilidad

4 Introduzca los tornillos (no incluidos) en la pared, usando la plantilla para pared de abajo. Conecte el
cable de la linea telefónica . Cuelga la unidad y desl izela.

Torn illos

~T
8,3 cm

~_",1
~-Hacia la unidad principal

~*J

'i-
Para dejar el microtel éfono temporalmente durante
una conversación, colóquelo como está mostrado¡
en la imagen.

"

ta .~ l~
~41~1 '-

I Plantilla para la pared I

8,3 cm ------------1

16



Información importante

A l usar esta unidad, tenga presente lo siguiente.
• Si tiene problemas para hacer llamadas, desconecte la linea de la extensión y conecte un teléfono

que usted sepa funciona correctamente. Si el teléfono que sabe que funciona correctamente funciona
de la manera correcta , entonces lleve el teléfono defectuoso a reparar a un centro de servicio
autorizado de Panasonic. Si el teléfono que usted sabe que funciona no funciona correctamente,
entonces verifique el PBX y el cableado de la extens ión interna.

• Limpie la unidad con un paño suave. No limpie la unidad con polvos abrasivos o con agentes
quimicos como benceno o disolvente.

• Use sólo el aparato telefónico correcto de Panasonic.
• No desarme esta unidad. Podrían ocurrir descargas eléctricas pel igrosas. La unidad sólo debe ser

desarmada o reparada por técnicos de servicio calificados.
• Si daños a la unidad exponen cualquier parte interna, inmediatamente desconecte el cable o el cordón.
• Nunca intente introducir cables, clavijas, etc. dentro de los conductos u otros huecos de esta unidad.
• Esta unidad ha sido diseñada para ayudar a personas con problemas de la vista a ubicar las teclas y

botones de marcado.

Dedique especial atención a seguir las sugerencias de seguridad enumeradas a continuación.

Colocación
Acerca del entorno
1. No use esta unidad cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, recipiente para lavar o

fregadero. Los sótanos húmedos deben evitarse también.
2. Mantenga la unidad lejos de unidades que emitan calor y de dispositivos que generen ruido eléctrico,

como es el caso de lámparas fluorescentes, motores y telev isores. Estas fuentes de ruido pueden
interferir con el desempeño de la unidad. Tampoco debe colocarse en habitaciones en las que la
temperatura sea menor que 0° C o mayor que 40° C.

Ubicación
1. No coloque objetos pesados encima del producto.
2. Debe tenerse cuidado para que objetos o Iiquidos no caigan dentro de la unidad. No someta esta

unidad al humo, al polvo, a la humedad, a las vibraciones mecánicas, a los impactos o a luz directa
del so!.

3. Coloque la unidad sobre una superficie plana.

Advertencia:

PARA EVITAR RIESGOS DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NOEXPONGA EL APARATO A LA LLUVIA
NI A OTRO TIPO DEHUMEDAD.
EL AURICULAR DE ESTE APARTO TELEFÓNICO ESTÁ MAGNETIZADO Y PODRíA RETENER
ALGUNOS OBJETOS DE HIERRO.
EL USO DE UN VOLUMEN EXCESIVO A TRAVÉS DE LOS AURICULARES, AUDíFONOS O
APARATOR TELEFÓNICOS PODRíA PROVOCAR DAÑOS AUDITIVOS.
DESCONECTE EL CABLE DE LA LíNEA TELEFÓNICA DE ESTE PRODUCTO SI ESTE PRODUCTO
EMITE HUMO, UN OLOR ANORMAL O HACE UN RUIDO INUSUAL. ESTAS CONDICIONES PUEDEN
PROVOCAR UN INCENDIO O UNA DESCARGA ELÉCTRICA. CONFIRME QUE EL HUMO SE HA
DETENIDO Y PÓNGASE EN CONTACTO CON UN CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.

Importante:

• Si falla el suministro de energia eléctrica, la unidad podria no funcionar. Asegúrese que un teléfono
separado, que no dependa del suministro de energia local , esté dispon ible para usarse en lugares
remotos en caso de emergencia.

www.cast.mx
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