TELÉFONO SIEMENS VO-IP CON PANTALLA (OPTIPOINT 410 ECONOMY PLUS)

RELLAMADAS
*40 + [V]
DESVÍO
*44 Desvío
Para generar un desvío
*44 + extensión + #
Para quitarlo
#44
BUZÓN
*633 Buzón de voz (contraseña 00000)
ALTAVOZ
Activa o desactiva el altavoz del telefono.
CORTAR = COLGAR
REPETIR
Nos permite repetir la llamada al número almacenado.
Nº teléfono + REPETIR
APARCAR
Suelta la llamada al grupo de captura en el caso de que haya.
CAPTURAR

Captura la llamada del grupo de captura.
Para capturar llamadas estando en el mismo grupo
Basta con pulsar la tecla de captura.
Para capturar llamadas sin estar en el mismo grupo
Desde un economy se capturaría la llamada, con las flechas se va hasta la opción captura selectiva, se
confirma con " v " y se introduce el número de la extensión que se quiere capturar ej: 88624
QUÉ HACER CUANDO EL NÚMERO AL QUE LLAMAS ESTA COMUNICANDO Y
QUIERES QUE TE AVISE CUANDO HA COLGADO.
Marcamos la extensión (nos da comunicando) y vemos como en la pantalla del teléfono nos aparece el
siguiente mensaje “DEVOLUCIÓN DE LLAMADA” pulsamos sobre la [V] y vemos como el mensaje a
cambiado por “RETROLLAMADA”. De esta forma, una vez que esa extensión se quede libre el teléfono
sonará devolviendo la llamada.
PARA TRANSFERIR UNA LLAMADA
Vemos que en la pantalla aparece la opción de CONSULTA, pulsamos sobre la [V]. Marcamos el número
de teléfono al que queremos transferir la llamada y posteriormente colgamos.
PARA DEJAR UNA LLAMADA EN ESPERA
Vemos que en la pantalla aparece la opción de CONSULTA, pulsamos sobre la [V] y para volver a cogerla
pulsamos sobre la [V].
SUBIR O BAJAR EL VOLUMEN DEL TELÉFONO
Para cambiar el volumen de la llamada Pulsaremos sobre el (+) y veremos como en la
pantalla nos aparece: VOLUMEN TONO LLAMADA? Pulsamos sobre la [V] y con los botones de (+) sube el
volumen, (-) baja el volumen, una vez que ya hallamos decidido el volumen volveremos a pulsar sobre
[V].
CAMBIAR EL TONO DEL TELÉFONO
Para cambiar el tono de la llamada Pulsaremos sobre el (+) y pulsaremos sobre la tecla derecha
[>]veremos como en la pantalla nos aparece: TONALIDAD LLAMADA Pulsamos sobre la tecla [V] y con los
botones de (+) y (–) iremos moviéndonos por las distintas tonalidades, una vez que hallamos elegido una
pulsaremos sobre [V].
Para salir sin guardar pulsaremos sobre la el botón SERVICIO.
PARA PROGRAMAR UNA TECLA VACÍA
TECLA_VACÍA + SERVICIO + Nº de teléfono

