PRO Corded Phones QSG / es / A31008-M2211-D101-1-7843 / Corded_QSG_es_DE700.fm / 9/10/12

Gigaset DE700 IP PRO – Resumen
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Tecla de manos libres
Activar/desactivar el altavoz
Tecla de auriculares
Hablar por los auriculares
Tecla de silencio
Activar/desactivar el micrófono
Tecla de volumen
Para altavoz, auricular, auriculares o tono de llamada
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5 Tecla de consulta
Iniciar/finalizar la consulta
6 Tecla de conferencia
Realizar una conferencia
7 Tecla de transferencia
Transferir llamada
8 Centro de información
Acceder al centro de
información

Indicadores luminosos
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Tecla No molestar
No molestar (DND)
Tecla de grabación de
llamadas
Grabar la conversación
Centro de mensajes
Abrir listas de llamadas y
mensajes
Tecla Fin/Atrás
Canelar la función; retroceder
un nivel en el menú (pulsar
brevemente); volver al estado
de reposo (pulsar
prolongadamente)
Tecla de control
Acceso rápido al menú y a las
funciones del teléfono
Tecla de asterisco
Desactivar el timbre de
llamada
Teclas de función
Teclas programables

A Parpadea Llamada entrante

G Se ilumina Se ha activado la función "No

B

D

C
E
F

Se ilumina La conversación se realiza por el
altavoz (manos libres).
Se ilumina La conversación se realiza por los
auriculares.
Se ilumina El micrófono está silenciado
(Mute).
Parpadea Nuevo mensaje en el centro de
mensajes.
Se ilumina La llamada se está grabando.

Tecla de control
En estado de reposo:

J Se ilumina Uno o varios interlocutores está/
molestar".

w Abrir menú principal.
s Abrir agenda del
teléfono.

En menús y listas:

están en espera.
Parpadea Llamada entrante a través del
número programado en esta
tecla. Descolgar el auricular para
aceptar la llamada.
Se ilumina La comunicación se realiza a través del número programado.

t Abrir lista de rellamada.

w Dependiendo de la situación. Seleccionar registro, guardar
configuración, confirmar acción.

En campos de
entrada:

q Desplazar una línea hacia arriba/abajo.
r Mover cursor carácter por carácter hacia la derecha/izquierda.
q Mover cursor línea a línea hacia arriba/abajo (en registros de
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varias líneas).
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Tecla de mensajes

Con la tecla de mensajes E se abre el centro de mensajes.

Ã
™

Mensajes de voz (contestador automático en red)
Llamadas perdidas

Ë Correos electrónicos
n Eventos perdidos

Si existe un nuevo registro para uno de estos tipos de mensajes, parpadea la tecla de mensajes E.

Pantalla
La pantalla ofrece un acceso rápido a todas las funciones de su teléfono. En estado de reposo la pantalla muestra todas las informaciones generales importantes así como informaciones sobre el estado del teléfono.
Símbolos de la
pantalla
Cuenta utilizada
actualmente

T Hora actual
T Mensajes de voz nuevos, llamadas

U
U

perdidas y mensajes en el centro de
mensajes.

T Ámbito de aplicación
Fecha

U

Avisos configurables, p. ej., zona
horaria, hora, calendario, imagen

Llamadas

Selec. línea

T Funciones de las teclas de pantalla
T Teclas de pantalla

Símbolos

Ó
^
@

ô
ó
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Ë
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Nuevo mensaje en el CM.
Micrófono silenciado.
La conversación se realiza por el altavoz
(manos libres). Parpadea durante la llamada entrante.
Auriculares conectados.
Tono de llamada desactivado.
Hay nuevos mensajes de correo
electrónico.

]

Õ

Ô
Ã

™

·

Teléfono en conferencia activada.
Conexión segura.
Conexión en calidad HDSP.
Nuevo mensaje en el contestador automático en red.
Llamadas perdidas.
Función de despertador activada. La
hora del despertador se muestra a la
derecha.
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Realizar llamada
c Descolgar el auricular para llamar a través del

auricular del teléfono.
A Pulse la tecla de manos libres para llamar por
el altavoz.
B Pulse la tecla de auriculares para llamar por los
auriculares.
Durante una conversación es posible cambiar en
cualquier momento.

Realizar llamadas
~c

Marcar el número de teléfono, descolgar
el auricular.

Cancelar la marcación
I Pulsar la tecla Fin.

& Colgar el auricular (o tecla Fin I).
Finalizar la llamada

Durante la introducción del número de teléfono
Û Pulsar para borrar los números introducidos
erróneamente.

Confirmar con Marcar con las teclas de
función
Requisito: el número de teléfono se guarda como
marcación abreviada para las tecla de función. Esto
es posible mediante el configurador Web del teléfono o mediante la centralita.
S Pulse la tecla de función. Se marca el número
almacenado en la tecla de función.

Llamadas con número oculto
Puede ocultar su número de teléfono en la siguiente
llamada que realice.
‰
Seleccionar servicios
Siguiente llamada anónima
~ Introduzca el número de teléfono o añádalo
desde la agenda del teléfono.

¢

¢

Responder a una llamada
Se escucha el tono de llamada y la tecla de manos
libres A parpadea. La llamada se muestra en la
pantalla.
c Descolgar el auricular o pulsar A o B
para la función de manos libres. Usted habla
con la persona que llama.

Manos libres, modo silencio, tono de llamada
Manos libres
Activar durante una llamada con el auricular:
A Pulsar la tecla de manos libres y colgar el
auricular.

Activar el modo silencio (mute)
C Pulse la tecla de modo de silencio durante la

conversación. Pulse de nuevo la tecla de pantalla para volver a activar el micrófono.

Escucha amplificada
A& Activar la función de manos libres.
C
Pulse la tecla de modo de silencio.
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Usted escucha al interlocutor a través del altavoz,
pero ya no se le puede oír a usted.

Modificar el volumen del auricular, el
altavoz o los auriculares
H Para bajar el volumen pulsar hacia la

Cambiar el volumen del tono de llamada
H Mientras suena el teléfono, para bajar el volumen pulsar hacia la izquierda, para subir el
volumen pulsar hacia la derecha.

No molestar
G Pulsar la tecla para conectar la función No

molestar (DND). Las llamadas entrantes no se
señalizan y la persona que llama oye el tono
de línea ocupada.

Desactivar indefinidamente el tono de
llamada
* Pulsar la tecla de asterisco prolongadamente.

El teléfono no suena con una llamada
entrante. Pulsar de nuevo la tecla para volver a
activar el tono de llamada.

izquierda, para subir el volumen pulsar hacia
la derecha.
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Listas de llamadas
Se guardan los siguientes tipos de llamada: llamadas
salientes (lista de rellamada), llamadas aceptadas, llamadas perdidas.
§§Llamadas§§ Mostrar las listas de llamadas, seleccionar la lista deseada.

Marcar un número de la lista de llamadas
Se muestra la última (más reciente) llamada o el
último número marcado.
q De ser necesario, seleccione otro registro.
c Descolgar el auricular. El número se marca

Transferir el registro de la lista de llamadas a la agenda del teléfono local
q
Desplácese por la lista hasta el nombre
que desee.

§§Opciones§§ Pulsar.

q

Seleccione Copiar a la agenda el registro
y confirme con §§Aceptar§§.
Se abre la agenda de teléfonos. Puede generar un
nuevo registro en la agenda de teléfonos o modificar
uno existente.

Agenda del teléfono
Marcar número de teléfono
Z Abrir la agenda del teléfono con la tecla de
control s.Pulsar brevemente: agenda del

teléfono interna.Pulsar prolongadamente: se
muestran todas las agendas de teléfono.
q Desplácese por la lista hasta el nombre que
desee.
c Descolgar el auricular. Se marca el Número
predefinido del registro.
Nota: si se han configurado agendas del teléfono
online y/o una agenda del teléfono de empresa, también puede buscar por números de teléfono.

Crear nuevo registro
Z
Abrir la agenda del teléfono con la tecla
de control s.

§§Opciones§§ Pulsar §§Aceptar§§ para confirmar la acción
Nueva entrada.
Nueva entrada
_

•

»

Å

Ð

Nombre:
Apellidos:
Fotografía:
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Atrás

4

Abc V
Guardar

_ Nombre y, si es necesario, imagen
• Números de teléfono; posible hasta siete
Un registro contiene la siguiente información:

»
Å
Ð
r
q

números, Número predefinido seleccionar
como uno.
correo electrónico, dirección web, fax
Profesión, empresa, dirección
Cumpleaños, huso horario, notas
Desplazarse de registro en registro.
Navegar de campo a campo o por el nivel de
registro.

§§Guardar§

Guarde el registro de la agenda de teléfonos cuando haya introducido todos los
datos.
Para introducir el texto véanse las instrucciones de
uso.
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Telefonear a varios usuarios
Consultas
Durante una conversación, usted desea hacer una
consulta a un segundo interlocutor. La primera llamada se mantiene retenida. El interlocutor oye un
aviso o una melodía de espera.
J Durante la comunicación, pulse la tecla de
consulta.
~ Introducir el número de teléfono del segundo
interlocutor.

Finalizar llamada del interlocutor de una
conferencia:

q

J Pulsar de nuevo la tecla de consulta. Vuelve

§§Quitar§§

Alternar llamadas

Recepción de llamadas

Usted está hablando con un interlocutor y otro interlocutor se mantiene en espera, por ejemplo, porque
usted ha aceptado una llamada en espera o ha
puesto una conversación en espera una conversación. Se muestran ambos interlocutores. Puede
hablar con los dos interlocutores de forma alterna.
J Pulse la tecla de consulta para alternar entre
ambos interlocutores.

Puede aceptar en su teléfono las llamadas que se
reciban desde números de teléfono que no estén
guardados en su teléfono.
Requisito: los números de teléfono están configurados como teclas de función en la centralita.
Cuando entra una llamada de este número, parpadea
la tecla de función.
S Pulsar la tecla de función. La llamada se
aceptó en su aparato.
Nota: también puede iniciar, de forma alternativa, la
recepción de la llamada mediante las teclas
* N y el número de teléfono del usuario a
quien llama desde su teléfono.

Finalizar consulta

a estar en conversación con el primer
interlocutor.

Comenzar una consulta con un tercer interlocutor:
§§Intr partic.§§
Ambos interlocutores se ponen en estado de
espera.
~ Introducir el número de teléfono del tercer
interlocutor.
§§Marcar§§
El número se marca.
Para hablar de nuevo con uno de los interlocutores
que están en espera al terminar la consulta:
q Seleccionar el interlocutor deseado.
J Pulsar la tecla de consulta.

Conferencia
Se produce cuando usted está hablando con uno o
varios interlocutores y desea añadir otro más.
K Pulsar la tecla de conferencia.
~ Introducir el número de teléfono del interlocutor adicional.
§§Marcar§§
El número se marca.
Si el interlocutor responde, automáticamente se
incorporará a la conferencia.
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Está hablando con un interlocutor mientras otro se
encuentra en espera.
q Seleccionar el interlocutor que está en estado
de espera.
K Pulsar la tecla de conferencia para incluir en
esta al interlocutor en espera.
Se muestran todos los interlocutores de la
conferencia.

O

Seleccionar un interlocutor.
Finalizar la conferencia para interlocutores seleccionados.

Transferir llamada
Si está hablando con un interlocutor y quiere transferir la llamada a un tercero:
L Pulse la tecla de transferencia. La llamada se
pone en espera.
~ Introduzca el número de teléfono del interlocutor al que desea transferir la llamada.

L Pulse de nuevo la tecla de transferencia. La
Transferencia sin consulta previa:

conexión se transfiere a la persona a quien se
llama. Su conexión con el interlocutor finaliza.

Transferencia con consulta previa:
§§Marcar§§

El número se marca. Espere hasta que el
interlocutor la acepte para avisarle, p. ej.
de que va a transferir una llamada. A continuación, pulse la tecla de transferencia
L.
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Transferencia a interlocutores que se mantienen
en espera:
Se habla con un interlocutor mientras otros se mantienen en espera. Puede transferir la conversación
actual a uno de los interlocutores que están en
espera.
q Seleccionar a uno de los interlocutores en
espera.
L Pulsar la tecla de transferencia. El interlocutor
seleccionado se conecta con su interlocutor
actual.

Llamada en espera
Durante una llamada, se escucha el tono de aviso.
Puede aceptar o rechazar la llamada.
Contestar llamada:
§§Aceptar§§

Queda conectado con el interlocutor en
espera. El primer interlocutor escucha la
melodía de espera. Se muestra el
número y se distingue con el símbolo à
como interlocutor en espera.

Rechazar llamada:
§§Rechazar§§ Rechazar llamada en espera.
Finalizar llamada:

q

Seleccionar la conexión.

§§Quitar§§

Finalizar conexión seleccionada.

Redireccionar llamada
‰

¢

¢

Seleccionar servicios
Desvío de llamadas
La lista contiene las conexiones configuradas para su
teléfono.
q Seleccionar la conexión deseada y confirmar
con §§Aceptar§§.
q Seleccionar cuándo deberá aplicarse la transferencia de llamadas. (Todas las llamadas, Si
no contesta, Si ocupado, Desc.) y confirmar
con §§Aceptar§§.
~ Introducir el número de teléfono al que debe
transferirse.
§§Guardar§§

Guardar la configuración para esta
conexión.

Programar teclas de función
Puede asignar las teclas de función con las funciones
o los números de teléfono más utilizados. Asigne las
teclas de función con ayuda del configurador Web de
su teléfono o acepte la asignación de teclas de función de la centralita.

¤ Iniciar el navegador web de su PC.
¤ Introducir la dirección IP en el campo de la direcIniciar el configurador Web
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¤
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ción del navegador. Se abre la pantalla de inicio
del configurador web.
Nota: encontrará la dirección IP, en caso necesario, a través del menú de pantalla del teléfono en
Ajustes
Info).
la configuración (‰
Aceptar.

¢

¢

Asignar las teclas de función con el número
de teléfono

¤ Seleccionar desde el menú del configurador
Ajustes ¢ Teclas de función (marcar).

Todas las teclas de función disponibles se muestran
con Número de teléfono y Configuración de teclas.
Haga clic en Editar para asignar una Clave a un
número de teléfono o una función.
Seleccionar la función deseada de la lista Selección de funciones. Por ejemplo: Marcación
rápida para asignar tecla de función de marcación abreviada a un número de teléfono.
Número de teléfono introducir el que se
debería seleccionar mediante esta tecla de
función.
Haga clic en Guardar para aceptar la asignación
de teclas.

¤
¤

¤

¤
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Combinaciones de teclas
Para el acceso a las funciones de la centralita Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO

*2

*32
*33
*L
*MM
*MN
*MO
*N
*N
*O

***

+ Número de
teléfono
+ ID de grupo
+ ID de grupo
+ Marcación
abreviada
+ ID de inicio de
sesión
+ ID de inicio de
sesión

Marcar la llamada como oculta.
Iniciar sesión en el grupo.
Cerrar sesión del grupo.
Llamar al número de teléfono con la marcación abreviada.
Registrar en el teléfono.
Desconectar del teléfono.
Desconectar todos los usuarios del teléfono.

+ número de teléfono int.

Aceptar la llamada para el usuario con este número de teléfono.
Recepción de llamada aleatoria.

+ ID de buzón de
mensajes de voz
+ Número

Escuchar mensajes de voz.
Establecimiento de llamada por línea con el prefijo de línea
correspondiente

Durante la llamada

**
*
*2

Call2Go: pasar la llamada a sus otros teléfonos.
Observación: solo disponible a partir de Gigaset T300 PRO/Gigaset T500 PRO versión 5 del
software.
Grabar la llamada y enviar como mensaje de voz.
+ Número de
Desviar la llamada con consulta.
teléfono

Otras características

*Q

+ Número de
destino

*Q
Q
+ Número de
*Q2
*Q2Q
*Q3

*Q3Q

destino

+ Número de
destino

*QM
*QMQ
+00 hasta 99
*QN
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*QO
*QOQ

(ID de la zona de
espera)

Activar un desvío general para todas las llamadas (Siempre) al
número de teléfono de destino.
Anular el desvío de llamada.
Activar el desvío de todas las llamadas al número de teléfono de destino si el interlocutor está ocupado.
Desactivar el desvío de todas las llamadas si el interlocutor está ocupado.
Activar el desvío de todas las llamadas al número de teléfono de destino si el interlocutor no contesta.
Desactivar el desvío de todas las llamadas si el interlocutor no
contesta.
Activar la devolución de llamada si el interlocutor está ocupado.
Desactivar la devolución de llamada si el interlocutor está ocupado.
"Aparcar" una llamada retenida en una zona de espera o sacarla de
esta.
Activar el estado No molestar (DND) para todos los teléfonos.
Desactivar el estado No molestar (DND) para todos los teléfonos.
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Control de conferencia

*
*
*2
*3
*4(...4)N
*L(...L)N
*M(...M)N
*O(...O)N

Abrir el menú de voz de las opciones de control.
Activar y desactivar el modo silencio (micrófono).
Hacerse notar cuando el moderador ha silenciado la conferencia.
Moderador: bloquear y desbloquear la conferencia.

Reducir el volumen del auricular gradualmente. N = guardar.
Aumentar el volumen del auricular gradualmente. N = guardar.
Reducir el volumen del micrófono gradualmente. N = guardar.
Aumentar el volumen del micrófono gradualmente. N = guardar.

Publicado por
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a
D-46395 Bocholt

Version 1, 15.02.2012

© Gigaset Communications GmbH 2012
Reservados todos los derechos.
Gigaset Communications GmbH se reserva el
derecho a realizar modificaciones sin previo aviso.
www.gigaset.com

A31008-M2211-D101-1-7843
8

