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1 INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 
IMPORTANTES

Cuando utilice su equipo telefónico, debe seguir en todo momento las 
precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga 
eléctrica y lesiones, incluyendo lo siguiente:

1) Lea y comprenda todas las instrucciones.

2) Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.

3) Desenchufe este producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No 
utilice limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para 
limpiar el producto.

4) No utilice este producto cerca de agua (por ejemplo, cerca de una bañera, 
fregadero, piscina).

5) No exponga el teléfono a la luz solar directa ni a ambientes con 
temperaturas extremadamente frías. No ponga el teléfono cerca de una 
fuente de calor, como radiadores, cocinas, etc.

6) No sobrecargue las tomas de corriente ni los cables prolongadores ya que 
podría resultar en un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

7) NUNCA use su teléfono en exteriores durante una tormenta eléctrica, 
desconecte la base de la línea telefónica y la toma de corriente cuando 
haya tormentas en la zona.

8) No use el teléfono para comunicar una fuga de gas en las inmediaciones 
de la fuga.

9) ¡Utilice solamente las baterías NiMH (níquel metal hidruro) suministradas! 
Los períodos de funcionamiento para los dispositivos solamente son 
aplicables a las capacidades predeterminadas de la batería proporcionada.

10) El uso de otros tipos de pilas o baterías no recargables / de células 
primarias puede ser peligroso. Pueden causar interferencias y / o daños 
en la unidad. El fabricante no se hace responsable de los daños derivados 
de dicho incumplimiento.

11) No utilice cargadores de terceras partes. De lo contrario, podría dañar las 
baterías.

12) Deshágase de las baterías de forma segura. No sumerja las baterías en 
agua, NO LAS QUEMES ni las ponga en ningún lugar donde pudiesen 
perforars.
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1.1 Contenido de la caja
La caja contiene los siguientes elementos:

•	 Teléfono Alcatel XP2050
•	 Unidad base Alcatel XP2050
•	 Adaptador de alimentación CA
•	 Cable de línea telefónica
•	 1 paquete de baterías recargables NiMH
•	 Soporte de pared (montado en la unidad base)
•	 1 Guía del usuario

1.2 Instalación
Para obtener la máxima cobertura y reducir las interferencias, le indicamos 
algunas indicaciones que debe tener en cuenta al instalar la unidad base:

- instale la unidad en una zona interior, en un lugar cómodo, alto y en una  
 ubicación central donde no haya obstrucciones entre el teléfono y la unidad  
 base.

- colóquela en una zona alejada de aparatos eléctricos como puede ser la  
 televisión, hornos microondas, radios, ordenadores, dispositivos inalámbricos 
 o teléfonos inalámbricos.

- evite colocar la unidad frente a transmisores de radiofrecuencia, como  
 antenas externas o estaciones de telefonía móvil.

- evite enchufar la unidad en el mismo circuito que otros grandes   
 electrodomésticos para evitar que haya interferencias. Trata de enchufar el  
 aparato o la unidad base en otra toma de corriente.

Si la recepción de la unidad base no es satisfactoria, cámbiela a otra ubicación 
para una mejor recepción.
El alcance de la unidad puede reducirse dependiendo de las condiciones del 
entorno, así como de los factores espaciales y estructurales. Por lo general, el 
alcance en interiores es inferior al alcance en exteriores. 
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2  INSTALACIÓN DEL TELÉFONO 

2.1 Instale y cargue las baterías
1. Deslice la tapa del compartimento de las baterías para abrirlo.
2. Coloque el paquete de batería recargable siguiendo las indicaciones. Preste  
 especial atención a la polaridad de las baterías.
3. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de las baterías.
4. Coloque el teléfono en la base y deje que cargue durante 15 horas antes de  
 usar el teléfono por primera vez. 

Notas:
1. Utilice únicamente la batería recargable NiMH suministrada.
2. Si no va a utilizar el teléfono durante un periodo de tiempo prolongado,  
 desenchúfelo y quite el paquete de baterías pare evitar posibles fugas.
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2.2  Conexión de la estación base
1. Enchufe un extremo del cable de línea telefónica en la clavija telefónica en  
 la parte inferior de la base.
2. Conecte el extremo pequeño del adaptador de corriente a la toma de  
 corriente en la parte inferior de la base.
3. Conecte el extremo grande del adaptador de corriente a una toma de  
 corriente de pared.
4. Conecte el otro extremo del cable de línea telefónica en la toma de teléfono  
	 o	micro-filtro.
5. Utilice siempre los cables suministrados en la caja.

Si tiene servicio de banda ancha, 
es necesario el uso de un microfiltro (no incluido).
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2.3 INSTALACIÓN EN PARED
Utilice el soporte de instalación en pared suministrado para acoplar la base a 
una placa de instalación de pared para teléfonos estándar con dos pernos.

Utilice la tabla para realizar la instalación en la pared
1. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente. Desconecte  
	 el	cable	de	la	línea	telefónica	de	la	toma	de	corriente	(o	filtro	DSL).		
 Asegúrese de que el cable de la línea telefónica y el cable de alimentación  
 estén colocados de modo que pasen a través de las ranuras en la parte  
 inferior de la base del teléfono.

2. Pulse las lengüetas del soporte de pared como se indica para cambiar el  
 modo de instalación y la orientación del soporte.

3. Gire el soporte de montaje en pared hacia abajo y empuje la base del  
 teléfono hasta que encaje en su lugar.
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4. Conecte	el	cable	de	la	línea	telefónica	(o	filtro	DSL)	en	la	toma	de	corriente.		
 Enchufe el adaptador a una toma de corriente que no esté controlada por un  
 interruptor de pared. Coloque las ranuras en la parte posterior de la base  
 del teléfono con los pernos de la placa de montaje de pared. Asegúrese de  
 que el cable de la línea telefónica no quede atrapado entre la placa de  
 montaje de pared y la base del teléfono.

5. Deslice	la	base	del	teléfono	hacia	abajo	hasta	que	quede	sujeta	con	firmeza.		
 Ate con precintos o bridas el cable de la línea telefónica y el cable del  
 adaptador de alimentación.
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2.4 Conexión del cargador
Conecte el cable de alimentación en una toma de corriente.

Si tiene una línea de banda ancha

Si conecta el teléfono a una línea con una conexión de banda ancha, tendrá 
que insertar un microfiltro entre el teléfono y la línea telefónica, de lo contrario 
puede generar interferencias entre el teléfono y la banda ancha, lo que podría 
causar problemas.

En una línea fija de banda ancha, cada teléfono tiene que tener un microfiltro 
conectado, no basta con colocar uno en el punto telefónico donde está 
conectado su módem. Si usted necesita más microfiltros de banda ancha, 
póngase en contacto con su proveedor de línea de banda ancha.
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3 CONOZCA SU TELÉFONO
3.1 Información general sobre el teléfono
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1. 

	 •	Pulse	para	seleccionar	el	elemento	del	menú	que	aparece	encima	de	la		
  tecla.
	 •	Mientras	está	en	un	menú:	Pulse	para	seleccionar	una	opción	o	guardar		
  una entrada o un ajuste.

2. 

	 •	Durante	una	llamada:	Pulse	para	activar	/	desactivar	el	silencio	del	micrófono.
	 •	En	modo	edición	/	premarcado:	Pulse	para	borrar	un	carácter	/	dígito.
	 •	Mientras	suena:	Pulse	para	que	el	teléfono	deje	de	sonar.
	 •	Durante	un	mensaje	o	la	reproducción	de	un	mensaje	de	salida:	Pulse		
  para borrar un mensaje o mensaje de salida.
 
3. 

	 •	En	modo	menú:	Pulse	para	desplazarse	hacia	arriba	por	las	opciones	del		
  menú.
	 •	Durante	una	llamada:	Pulse	para	aumentar	el	volumen.
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	 •	En	modo	espera:	Pulse	para	acceder	a	la	agenda	telefónica.
	 •	Al	introducir	nombres	o	números	en	la	agenda	telefónica:	Pulse	para		
  mover el cursor a la izquierda.

4. 

	 •	En	modo	menú:	Pulse	para	desplazarse	hacia	abajo	por	las	opciones	del		
  menú.
	 •	Durante	una	llamada:	Pulse	para	disminuir	el	volumen.
	 •	En	modo	espera:	Pulse	para	acceder	a	la	lista	de	llamadas.
	 •	Al	introducir	nombres	o	números	en	la	agenda	telefónica:	Pulse	para		
  mover el cursor a la derecha.

5. 

	 •	Durante	una	llamada:	Pulse	para	finalizar	una	llamada	y	volver	al	modo		
  espera.
	 •	En	modo	edición	/	menú:	Pulse	para	volver	al	menú	anterior.
	 •	En	modo	edición	/	menú:	Mantenga	pulsado	para	volver	a	la	pantalla	de		
  espera.
	 •	Pulse	y	mantenga	pulsado	con	el	teléfono	en	modo	espera	para	borrar	los		
  mensajes mostrados (Llams perds y Falla descarga).
	 •	Mientras	suena:	Pulse	para	que	el	teléfono	deje	de	sonar.

6. TECLADO ALFANUMÉRICO,  ,  

	 •	En	modo	de	espera	/	premarcado	/	edición	/	durante	una	llamada:	Pulse		
  para introducir los caracteres / números. 

7. 

	 •	Durante	una	llamada:	Pulse	para	cambiar	la	calidad	del	audio	para		
  adaptarse mejor a sus necesidades.

8. 

	 •	En	modo	espera:	Pulse	para	acceder	a	la	opción	de	rellamada.

9. 

	 •	Durante	una	llamada:	Pulse	para	encender	/	apagar	el	micrófono.
	 •	En	el	modo	de	espera	/	modo	premarcado	/	rellamada	/	lista	de	llamadas	/	
  agenda: Pulse para realizar una llamada con el altavoz.
	 •	Cuando	suena	el	teléfono:	Pulse	para	responder	una	llamada	con	el	altavoz.

10. 

	 •	En	modo	espera	/	premarcado:	Pulse	para	realizar	una	llamada.
	 •	En	la	opción	de	rellamada	/	lista	de	llamadas	/	agenda:	Pulse	para	realizar		
  una llamada a la entrada seleccionada en la lista.
	 •	Cuando	suena	el	teléfono:	Pulse	para	responder	una	llamada.
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	 •	Parpadea	rápidamente	cuando	hay	una	llamada	entrante	en	la	línea	fija	o		
  cuando el contestador automático está grabando una llamada.
	 •	Parpadea	lentamente	cuando	hay	una	llamada	en	espera	en	la	línea	fija.
	 •	Durante	una	llamada:	Pulse	para	contestar	una	llamada	entrante	cuando		
  recibe una alerta de llamada en espera.

11. 

	 •	Pulse para realizar o contestar una llamada de móvil.
	 •	Durante una llamada móvil: Pulse para responder una llamada.
	 •	Parpadea rápidamente cuando hay una llamada de móvil entrante.
	 •	Parpadea lentamente cuando hay una llamada de móvil en espera.

12. 

	 •	En	modo	menú	principal:	Pulse	para	volver	a	la	pantalla	de	espera.

13. LUZ DE CARGA

	 •	Encendido cuando el teléfono se está cargando en la base o en el  
  cargador.
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3.2 Información general sobre la estación base
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1.  , 

	 •	Encendido cuando la base del teléfono está encendida y conectada con  
  un dispositivo Bluetooth.
	 •	Parpadea	alternativamente	durante	la	sincronización	con	un	dispositivo		
  Bluetooth.
	 •	Parpadea	rápidamente	cuando	hay	una	llamada	de	móvil	entrante.

2. 

	 •	Pulse	para	repetir	la	reproducción	del	mensaje	actual	desde	el	principio.
	 •	Pulse	dos	veces	para	retroceder	al	mensaje	anterior.

3. 

	 •	Pulse	para	borrar	el	mensaje	que	se	está	reproduciendo.
	 •	Cuando	el	teléfono	está	en	modo	espera:	Pulse	dos	veces	para	eliminar		
  todos los mensajes ya revisados.
	 •	Al	introducir	nombres	o	números:	Pulse	para	borrar	un	dígito	o	caractér.
	 •	Al	revisar	la	lista	de	rellamada,	la	agenda	o	la	lista	de	llamadas:	Pulse		
  para borrar una entrada individual.
	 •	En	modo	premarcado:	Pulse	para	borrar	un	dígito.

4. 

	 •	Pulse	para	saltar	el	mensaje	actual	y	reproducir	el	siguiente	mensaje.

5. 

	 •	Pulse	para	reproducir	el	mensaje.
	 •	Pulse	de	nuevo	para	detener	la	reproducción	del	mensaje.

6. 

	 •	Pulse	para	encender	el	contestador	automático.
	 •	Pulse	de	nuevo	para	apagar	el	contestador	automático.
	 •	La	luz	está	Encendido cuando el contestador está encendido.

7. 

	 •	Pulse	para	realizar	o	contestar	una	llamada	de	la	línea	fija.
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	 •	Parpadea	rápidamente	cuando	hay	una	llamada	entrante	de	la	línea	fija.
	 •	Parpadea	lentamente	cuando	hay	una	llamada	en	espera	en	la	línea	fija.

8. 

	 •	Pulse	para	realizar	o	contestar	una	llamada	de	móvil.
	 •	Durante	una	llamada	móvil:	Pulse	para	contestar	una	llamada	entrante		
  cuando recibe una alerta de llamada en espera.
	 •	Parpadea	rápidamente	cuando	hay	una	llamada	de	móvil	entrante.
	 •	Parpadea	lentamente	cuando	hay	una	llamada	de	móvil	en	espera.

9. 

	 •	Pulse	para	transferir	una	llamada	desde	la	base	del	teléfono	a	un		
  auricular Bluetooth conectado.
	 •	Pulse	para	utilizar	un	auricular	Bluetooth	conectado.
	 •	Pulse	para	finalizar	una	llamada	mientras	está	usando	el	auricular		
  Bluetooth.

10. TECLADO ALFANUMÉRICO,  , 

	 •	En	modo	de	espera	/	premarcado	/	edición	/	durante	una	llamada:	Pulse		
  para introducir los caracteres / números.

11. 

	 •	Durante	una	llamada:	Pulse	para	pasar	una	llamada	a	modo	espera.

12. 

	 •	Pulse	  en la estación base para registrar el teléfono. Sonará durante 60  
  segundos aproximadamente. 
	 •	Pulse	y	mantenga	pulsado	  en la estación base durante unos 4   
  segundos, la estación base entra en modo registro y permite el registro del  
  teléfono.

14 15 16 17

1819
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13. 

	 •	En	modo	edición	/	menú:	Pulse	para	volver	al	menú	anterior.

14. 

	 •	En	modo	menú:	Pulse	para	desplazarse	hacia	abajo	por	las	opciones	del		
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  menú.
	 •	En	modo	espera:	Pulse	para	acceder	a	la	lista	de	llamadas.
	 •	Al	introducir	nombres	o	números	en	la	agenda	telefónica:	Pulse	para		
  mover el cursor a la derecha.
15. 
	 •	Mientras	está	en	un	menú:	Pulse	para	salir	sin	realizar	cambios	o		
  mantenga pulsada la tecla para volver al modo espera.
	 •	Pulse	y	mantenga	pulsado	mientras	el	teléfono	está	en	modo	de	espera		
  para borrar los mensajes que se muestran.

16. 

	 •	En	modo	menú:	Pulse	para	desplazarse	hacia	arriba	por	las	opciones	del		
  menú.
	 •	Durante	una	llamada:	Pulse	para	aumentar	el	volumen.
	 •	En	modo	espera:	Pulse	para	acceder	a	la	agenda	telefónica.
	 •	Al	introducir	nombres	o	números	en	la	agenda	telefónica:	Pulse	para		
  mover el cursor a la izquierda.

17. 

	 •	Pulse	para	seleccionar	el	elemento	del	menú	que	aparece	encima	de	la		
  tecla.
	 •	Mientras	está	en	un	menú:	Pulse	para	seleccionar	una	opción	o	guardar		
  una entrada o un ajuste.

18. 

	 •	Durante	una	llamada:	Pulse	para	contestar	una	llamada	entrante	cuando		
  recibe una alerta de llamada en espera.

19. 

	 •	Durante	una	llamada:	Pulse	para	activar	/	desactivar	el	silencio	del		
  micrófono.
	 •	Cuando	suena	la	base	del	teléfono:	Pulse	para	silenciar	el	timbre		
  temporalmente.

20. 

	 •	Pulse	para	ajustar	el	volumen	durante	la	reproducción	del	mensaje.
	 •	Pulse	para	ajustar	el	volumen	durante	una	llamada.
	 •	En	modo	espera:	Pulse	para	ajustar	el	volumen	del	timbre	de	la	base	del		
  teléfono para todas las líneas.

21. 

	 •	Pulse	varias	veces	para	ver	los	últimos	10	números	marcados.
	 •	Al	introducir	números:	Pulse	y	mantenga	pulsado	para	insertar	una	pausa		
  en la marcación.
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3.3 Iconos de la pantalla y símbolos

Iconos de la 
pantalla

Descripción

Encendido constante cuando se está utilizando la 
línea fija o cuando hay una llamada entrante en la 
línea fija.

Encendido constante cuando se está utilizando una 
línea móvil o hay una llamada móvil entrante.

Hay dispositivos Bluetooth conectados en la lista de 
dispositivos activos. 

Hay dispositivos Bluetooth desconectados en la lista 
de dispositivos activos.

Encendido constante cuando hay un auricular 
Bluetooth inalámbrico utilizado en la línea fija. 

Indica que es necesario cargar la batería. 
Parpadea cuando se detecta un nivel bajo de carga 
de la batería.

La batería se está cargando.

La línea telefónica está en uso.

Encendido constante si los timbres de la línea fija y 
la línea móvil están apagados. Parpadea si alguno de 
los timbres está apagado.

Indica que se han recibido nuevos mensajes de voz 
en espera (VMWI) y todavía no se han leído.
Desaparece cuando se han leído todos los mensajes 
de voz. (Depende del servicio de red)

Indica cuándo está encendido el contestador 
automático (TAM).
El contestador automático está encendido.

Encendido cuando se han recibido nuevos mensajes 
en el contestador automático.

Nueva lista de llamadas -Llamadas nuevas y llamadas 
perdidas.

El micrófono está en modo silencio.
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4   UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO
4.1	 	 Configurar	la	fecha	y	hora
Debería configurar en primer lugar la fecha y la hora correctas de modo que 
pueda saber cuándo ha recibido mensajes en el contestador automático y la 
hora de las llamadas en la lista de llamadas.

•	 Utilización	del	teléfono	o	la	base	del	teléfono:
 1. Pulse MENU en el teléfono en modo espera para entrar en el menú  
   principal.
 2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Conf fech/hora, y después  
   Pulse SELEC.
 3. Pulse  /  o  /  para seleccionar el día, mes y año, a  
   continuación, Pulse CONFIRM.
 4. Pulse  /  o  /  para seleccionar la hora y los minutos y, a  
   continuación, Pulse CONFIRM. 
Nota: 
Si la fecha y la hora no se ajustan cuando se graba un mensaje, el sistema 
anuncia: "Time and day not set", antes de reproducir cada mensaje.

4.2  Cambiar el idioma
•	 Utilización	del	teléfono	o	la	base	del	teléfono:
 1. Pulse MENU en el teléfono en modo espera para entrar en el menú  
   principal.
 2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Configuraciones, y  
   después Pulse SELEC.
 3. Pulse Idioma LCD y a continuación pulse SELEC. 
 4. Seleccione el idioma deseado y pulse SELEC. 

4.3  Conexión con Bluetooth

4.3.1 Introducción
•	 Sincronice	un	máximo	de	4	dispositivos	habilitados	para	Bluetooth	(teléfonos	
 móviles o auriculares) con la base del teléfono.
•	 Conecte	un	máximo	de	2	teléfonos	móviles	para	hacer	y	recibir	llamadas	a		
 móviles. 
 Solamente puede haber un teléfono móvil activo en cada llamada.
•	 Conecte	un	auricular	con	conexión	Bluetooth	para	realizar	y	recibir	llamadas		
 de la línea fija.
•	 Llamadas	de	línea	fija	y	móvil	en	conferencia.
•	 Realice	y	reciba	llamadas	utilizando	el	teléfono	móvil	sincronizado	con	sus		
 teléfonos inalámbricos.
•	 Descargue	hasta	4	agendas	de	teléfonos	móviles	al	sistema	telefónico	a		
 través de la tecnología inalámbrica Bluetooth.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
•	 Después	de	conectar	la	base	del	teléfono,	espere	al	menos	20	segundos		
 antes de conectar un dispositivo Bluetooth. La pantalla muestra   
 Bluetooth ocupado si intenta conectarse antes de tiempo.
•	 Consulte	el	manual	del	usuario	de	su	teléfono	móvil	o	auriculares	Bluetooth		
 para obtener más información acerca de la forma en que el dispositivo  
 utiliza la conectividad Bluetooth.
•	 La	tecnología	inalámbrica	Bluetooth	funciona	en	un	rango	corto	(hasta	9		
 metros) desde la base del teléfono. Mantenga los teléfonos móviles y  
 auriculares conectados dentro de este rango.
•	 Controle	el	uso	de	su	teléfono	móvil,	porque	dependiendo	de	las	condiciones		
 de su contrato o tarifa, puede que se le deduzcan minutos de su plan por la  
 duración de las llamadas realizadas con el teléfono.

Dispositivos activos - la lista de dispositivos tiene dos ranuras activas para 
dos teléfonos móviles o para un teléfono móvil y un auricular. Cuando un 
dispositivo de la lista está activo, habrá: D1 o D2: en frente del nombre del 
dispositivo. Para utilizar un dispositivo Bluetooth en una llamada, debe estar 
encendido y conectado en una ranura activa.

Conectado - Cuando hay un dispositivo Bluetooth conectado, se muestra un 1 
y/o 2 tras el símbolo  en la pantalla y se encenderán las luces  y/o   en la 
base del teléfono. Si un dispositivo pierde la conexión con la base del teléfono, 
debe de volver a conectarlo antes de poder utilizar el dispositivo con el Alcatel 
XP2050.

Desconectado - Cuando hay un dispositivo Bluetooth desconectado, se 

muestra,  y/o  tras el símbolo  en la pantalla y se apagarán las luces  y/
o  en la base del teléfono.

Modo Busqueda - la unidad debe estar en modo detectable para poder realizar 
la sincronización con un dispositivo Bluetooth. Al sincronizar el teléfono móvil, la 
base del teléfono debe estar en este modo.
Dependiendo del fabricante, este modo aparece a veces como "Encuéntrame" o 
"Visibilidad". 

4.3.2  CONFIGURACIÓN BLUETOOTH
4.3.2.1.  Añadir un teléfono móvil

Para sincronizar y conectar un teléfono móvil:
1. Pulse MENU en la base del teléfono en modo espera para entrar en el menú  
 principal.
2. Pulse  o  para seleccionar Bluetooth, y después Pulse SELEC.
3. Pulse SELEC para seleccionar Agregar disp. 
4. Pulse SELEC de nuevo para seleccionar Agregar handset. La pantalla  
 muestra Esperar... seguido de 1. Si el móvil se conecta a BT por  
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 favordesconecte. 
	 •	Si	ya	hay	4	dispositivos	sincronizados	en	la	lista	de	dispositivos,	se		
  eliminará automáticamente el cuarto dispositivo en la lista,   
  independientemente de que se realice con éxito la nueva conexión o no.
	 •	Si	ya	hay	2	dispositivos	activos	en	la	lista	de	dispositivos	con	prefijo:		
  D1 o D2: la base del teléfono muestra: Sólo 2 disp.estarán listos para  
  conexión. Se le pedirá que desactive un dispositivo activo.
5. Pulse SIGUIEN. La pantalla muestra 2. Poner móvil al lado de base.
	 •	Todos	los	dispositivos	que	están	conectados	a	la	base	del	teléfono	se		
  desconectan hasta que se complete el proceso de sincronización.
6. Pulse SIGUIEN para encender el modo detectable en la base del teléfono.  
 La pantalla muestra Poner móvil en búsqu. base: XP2050 detectable  
 PIN: 0000.
 Active el Bluetooth en su teléfono móvil y realice una búsqueda o entre en  
 la opción de añadir nuevos dispositivos.
7. Puede que el teléfono móvil necesite una contraseña. En este caso, la  
 pantalla de la base del teléfono muestra: Revise el móvil.Escriba PIN.  
 Introduzca el código del teléfono móvil en la base del teléfono y pulse  
 CONFIRM para guardar.
8. Introduzca el PIN de la base del teléfono (el PIN predeterminado es 0000)  
 en su teléfono móvil para continuar con el proceso de sincronización. La  
 pantalla de la base muestra: Agregando Mobile Phone A a la lista  
 dispositivos.
9. Cuando se ha conectado correctamente un dispositivo, la base muestra  
 Mobile Phone A se ha agregado y conectado a la base. Escuchará un  
 tono de confirmación. 
 En el móvil se mostrarán el  1 o 2 correspondiente. Se enciende la luz del  

 dispositivo correspondiente en la base del teléfono (  o  ). 

4.3.2.2.  Añadir un teléfono

Para sincronizar y conectar un teléfono:
1. Repita los pasos 1 a 3 en la última sección.
2. Pulse  o  para seleccionar Agregar Casco, y después Pulse SELEC.  
 La pantalla muestra Esperar... seguido de Si casco se conecta al móvil,  
 desconéctelo. 
	 •	Si	ya	hay	otro	auricular	activo,	la	pantalla	muestra	Sólo 1 casco en lista  
  disp. podra estar conectado y le indica que debe sustituir un dispositivo  
  sincronizado actualmente.
	 •	Cuando	ya	tenga	2	dispositivos	activos,	la	base	del	teléfono	mostrará		
  Sólo 2 disp. estarán listos para conexión. La base del teléfono  
  desactivará automáticamente el otro teléfono de una ranura activa.
3. Pulse SIGUIEN. La pantalla muestra Coloque casco en el modo búsqueda.
 Ponga sus auriculares en modo detectable (consulte el manual del usuario  
 de sus auriculares), a continuación, Pulse SIGUIEN.
	 •	Todos	los	dispositivos	que	están	conectados	a	la	base	del	teléfono	se		
  desconectan temporalmente.
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4. La pantalla muestra Buscar cascos Bluetooth... 
5. Cuando la pantalla muestre los dispositivos encontrados, Pulse  o   
 para seleccionar sus auriculares y Pulse SELEC.
6. Introduzca el PIN de los auriculares. El PIN para la mayoría de los   
 dispositivos Bluetooth es 0000 (Consulte el manual del usuario de su  
 auricular). A continuación, pulse SIGUIEN.
7. La pantalla muestra Agregando Casco A a la lista dispositivos... cuando  
 la base se está conectando a sus auriculares.
8. Cuando un dispositivo está conectado correctamente, la base del teléfono  
 muestra Casco A se ha agregado y conectado a la base y se muestra  
 1 o 2 correspondientes en los auriculares. Escuchará un tono de   
	 confirmación.	Se	enciende	la	luz	correspondiente	en	la	base	del	teléfono	
 (  o  ).

Si tiene problemas para sincronizar su móvil o sus auriculares, puede que no 
sean compatibles con su Alcatel XP2050. 
Notas:
•	 El	proceso	de	sincronización	puede	tardar	hasta	un	minuto.	Si	el	proceso	de		
 sincronización falla, vuelva a intentarlo.
•	 Si	coloca	el	auricular	en	la	base	del	teléfono	o	en	el	cargador	durante	el		
 proceso de sincronización, el proceso se interrumpe y el auricular entra de  
 nuevo en modo espera.
•	 Si	falla	la	conexión	de	un	dispositivo,	en	la	pantalla	de	la	base	del	teléfono		
 se indica Tel. móvil A se agrega a lista disp., y a continuación Use el  
 móvil para conectar a la base, o Casco A se agrega a lista disp.,  
 seguido de Use casco para conexión a la base.
•	 Cuando	se	está	cargando	un	auricular	conectado,	puede	desconectarse	de	la		
 base del teléfono y en ese caso se apagará la luz correspondiente en la base  

 del teléfono (  o  ). 
 Para algunos modelos de auriculares, es posible que tenga que encender los  
 auriculares y volver a conectarlos a la base del teléfono.
•	 Teléfono	móvil	A	y	Auriculares	A	son	nombres	predeterminados	que	se		
 utilizan en el manual del usuario.
 En su lugar, se indicarán los nombres reales de los teléfonos y auriculares  
 sincronizados en la LCD del XP2050.

4.3.3 Lista de dispositivos y conexión

Se pueden conectar hasta 4 dispositivos a la base del teléfono. Todos los 
dispositivos sincronizados se muestran en la lista de dispositivos. Para utilizar 
un dispositivo sincronizado, debe estar conectado y en una ranura activa (  
o  ) en la lista de dispositivos. Solamente puede haber un teléfono móvil o 
auricular Bluetooth activo en cada llamada.

Una vez que haya sincronizado un dispositivo con la base del teléfono, no es 
necesario repetir el procedimiento de sincronización de nuevo a menos que 
elimine el dispositivo de la lista de dispositivos.
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Nota: 
Cuando conecte un dispositivo Bluetooth a la lista de dispositivos, todos los 
dispositivos conectados se desconectarán temporalmente hasta que se haya 
completado el procedimiento. Puede tardar hasta 2 minutos en volver a realizar 
la conexión.

4.3.3.1.  Revise la lista de dispositivos activos

1. Pulse MENU en la base del teléfono en modo espera.
2. Pulse  o  para seleccionar Bluetooth, y después Pulse SELEC.
3. Pulse  o  para seleccionar Lista disp, y después Pulse SELEC.

4.3.3.2. Conectar/desconectar un dispositivo activo

En el menú de dispositivos activos, puede conectar o desconectar el dispositivo 
activo.
1. Repita los pasos 1 a 3 en la última sección.
2. Pulse  o  para seleccionar un dispositivo y a continuación pulse  
 OPCIÓN.
3. Pulse  o  para seleccionar Conectar /Desconectar (la opción que 
 corresponda) y Pulse SELEC para confirmar. La base del teléfono muestra  
 Aparato conectado /Aparato desconectado. Escuchará un tono de  
 confirmación.

4.3.3.3. Eliminación de un dispositivo

Si ya tiene el número máximo de dispositivos conectados, 4, y desea añadir 
otro dispositivo, debe eliminar en primer lugar uno de los dispositivos de la lista 
de dispositivos.
Para eliminar un dispositivo:
1. Repita los pasos 1 a 3 en 4.3.3.1.
2. Pulse  o  para seleccionar un dispositivo y a continuación pulse .
 O
	 •	Pulse  o  para seleccionar un dispositivo y a continuación pulse  
  OPCIÓN.
	 •	Pulse  o  seleccione Retirar, y después Pulse SELEC.
3. La base del teléfono muestra Retirar Aparato A? Pulse SÍ	para	confirmar.
 La base del teléfono muestra Disp. Retirado de lista disp. Escuchará 
	 un	tono	de	confirmación.

4.3.3.4.  Cambiar el nombre a un dispositivo

Puede cambiar el nombre de un dispositivo sincronizado en la lista de 
dispositivos sincronizados.
1. Repita los pasos 1 a 3 en 4.3.3.1.
2. Pulse  o  para seleccionar un dispositivo y a continuación pulse  
 OPCIÓN.
3. Pulse  o  para seleccionar Renombrar, y después Pulse SELEC. La  
 pantalla muestra ESCR NUEVO NOMB para editar el nombre.
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4. Pulse GUARDR. La base del teléfono muestra Aparato renomb. Escuchará  
 un tono de confirmación.
Nota: Solamente se muestran en la lista de dispositivos los 11 primeros 
caracteres del nombre del dispositivo.

4.3.4. Descargar agenda telefónica

Puede descargar hasta 4 agendas telefónicas al sistema telefónico Alcatel 
XP2050 por medio de tecnología inalámbrica Bluetooth. Cada agenda 
descargada puede almacenar hasta 1500 entradas con un máximo de 30 dígitos 
para cada número de teléfono y 15 caracteres para cada nombre.
Antes de descargar una guía telefónica, asegúrese de que el teléfono móvil 
esté sincronizado, activo y conectado a Alcatel XP2050. Asegúrese de que la 
batería del teléfono se carga durante al menos 30 minutos.
Coloque su teléfono móvil al lado de la base del teléfono para descargar 
una guía telefónica desde su teléfono móvil a su Alcatel XP2050.

4.3.4.1  Para descargar una agenda desde un teléfono móvil:

1. Pulse MENU en la base del teléfono en modo espera.
2. Pulse  o  para seleccionar Bluetooth, y después Pulse SELEC.
3. Pulse  o  para seleccionar IMPORTAR DIREC, y después Pulse  
 SELEC.
4. Pulse  o  para seleccionar un dispositivo y a continuación pulse  
 SELEC.
	 •	Si	el	dispositivo	móvil	está	activo	pero	desconectado,	la	base	del	teléfono		
  muestra Tel. móvil A no conectado. Pulse CONECT.
5. Pulse  o  para seleccionar una de las siguientes opciones:
	 •	Memoria telef - descarga todos los contactos almacenados en la  
  memoria de su teléfono.
	 •	solo tarj SIM - descarga todos los contactos almacenados en su tarjeta  
  SIM.
	 •	Todo(Tel+SIM) - descarga todos los contactos almacenados tanto en la  
  memoria del teléfono como en la tarjeta SIM.
  Pulse SELEC. Durante la descarga, la base del teléfono muestra el  
  progreso. Los demás teléfonos en modo espera muestran Descargando dir.
	 •	Si	la	agenda	telefónica	del	dispositivo	seleccionado	ya	se	hubiese		
  descargado en el Alcatel XP2050, el teléfono muestra la fecha de la  
  última descarga realizada desde su teléfono móvil. La agenda telefónica  
  almacenada en el Alcatel XP2050 para ese teléfono móvil se borrará y  
  será reemplazada con la agenda telefónica actual. Si ha editado los  
  registros descargados, se perderán los cambios. Pulse SIGUIEN para  
  iniciar la descarga, la pantalla mostrará Borrando Directorio...
	 •	Si	ya	ha	descargado	4	agendas,	la	base	del	teléfono	mostrará	Memoria  
  llena. Cambiar directorio existente? Pulse SÍ si desea reemplazar  
  una agenda existente. Pulse SELEC para seleccionar la agenda que  
  desea reemplazar. La pantalla muestra Sustituir Mobile Tel. móvil A  
  directorio? Pulse SÍ	para	confirmar.
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6.	 Una	vez	finalizado	el	proceso	de	descarga,	la	base	del	teléfono	muestra		
 Fin descarga XXXX entradas guard.	Escuchará	un	tono	de	confirmación.
 Pulse OK para volver al menú de descarga de agendas telefónicas.

Notas:
•	 Con	algunos	teléfonos	móviles	no	se	puede	realizar	la	descarga	desde	la		
 tarjeta SIM. Si este es el caso, trate de transferir los contactos de la tarjeta  
 SIM a la memoria del teléfono móvil en primer lugar, y a continuación,  
 realice la descarga desde la memoria del teléfono móvil. Para obtener más  
 información sobre cómo transferir contactos desde la tarjeta SIM a la  
 memoria del teléfono móvil, consulte el manual del usuario de su teléfono  
 móvil.
•	 Si	ha	seleccionado	Memoria telef pero no hay entradas guardadas,  
 la base del teléfono mostrará Sin entradas encontradas. ¿Descarga  
 desde SIM sólo?  Pulse SÍ	para	confirmar.	Si	ha	seleccionado	solo tarj  
 SIM pero no hay entradas guardadas, la base del teléfono mostrará Sin  
 entradas encontradas. ¿Descarga desde teléfono sólo? Pulse SÍ para  
	 confirmar.	Si	ha	seleccionado	Todo(Tel+SIM) pero no hay entradas  
 guardadas en ninguna de las agendas, la base del teléfono mostrará Sin  
 entradas encontradas. ¿Descarga desde teléfono sólo? Pulse SÍ para  
	 confirmar.
•	 Cuando	realice	la	descarga	de	su	agenda	desde	su	dispositivo	móvil	con		
	 Bluetooth,	puede	que	alguno	de	los	datos	no	se	transfieran.	Por	ejemplo	si	
	 tiene	guardados	para	el	mismo	contacto	el	número	de	la	línea	fija,	el		
 número de móvil y el número de trabajo, puede que no se guarden las tres  
 categorías en el Alcatel XP2050.
•	 En	algunos	teléfonos	móviles,	es	posible	que	tenga	que	pulsar	una	tecla		
	 para	confirmar	la	descarga	de	la	agenda.

4.3.4.2.  Error en la descarga

Si se interrumpe el proceso de descarga de la agenda, el teléfono y la base del 
teléfono mostrarán Falla descarga. Puede restablecer la indicación de error en 
la descarga en el teléfono.
1. Pulse MENU en la base del teléfono o en el teléfono en modo espera.
2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Configuraciones, y después  
 Pulse SELEC.
3. Pulse  /  o  /  para seleccionar Alertas pantall, y después  
 Pulse SELEC.
4. Pulse  /  o  /  para seleccionar Línea móvil, y después Pulse  
 SELEC.
5. Pulse  /  o  /  para seleccionar Falla descarga, y después  
 Pulse SELEC.
6. La pantalla indica ¿Reinicializar indicación descarga fallida? Pulse SÍ  
	 para	confirmar.	Escuchará	un	tono	de	confirmación.
 También puede mantener pulsado  en el auricular, o  en la base del  
 teléfono para borrar el indicador de error en la descarga cuando el teléfono  
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 está en modo espera.

4.3.4.3.  Interrupción del proceso de descarga de una agenda
Si está descargando una agenda desde un teléfono móvil y el teléfono recibe 
una llamada, el proceso de descarga se detiene y tanto el móvil como la base 
del teléfono mostrarán Falla descarga.
Cuando intente ver la agenda descargada, el teléfono y la base del teléfono le 
indicarán Última descarga falló:MM/DD/AA. Deberá volver a descargar la 
agenda.
Si está descargando una agenda desde un móvil y la base del teléfono se 
queda sin alimentación, el proceso se detiene, puede pulsar DETENER. La base 
del teléfono mostrará Descarga directorio cancelada. La base del teléfono 
mostrará Falla descarga al volver al modo espera.
Cuando la base del teléfono recupera la alimentación, el teléfono sólo muestra 
la agenda telefónica de la línea fija. Deberá volver a descargar la agenda del 
teléfono móvil.

4.3.4.4. Ver la información de descarga de la agenda

1. Pulse MENU en la base del teléfono o en el teléfono en modo espera.
2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Directorio, y después Pulse  
 SELEC.
3. Pulse  /  o  /  para seleccionar la agenda descargada deseada  
 y Pulse OPCIÓN.
4. Pulse  /  o  /  para seleccionar Ultima revisión, y después  
 Pulse SELEC. 
	 •	La	pantalla	de	la	base	muestra:	Tel. móvil A Ultima revisión: MM/DD/ 
  AA Total #XXXX.
  O
	 •	La	pantalla	de	la	base	muestra:	Tel. móvil A Última descarga falló:  
  MM/ DD/AA si hubo una interrupción durante la descarga de esa agenda.
5. Pulse OK para salir.

4.3.5. Cambiar PIN

Se le solicitará introducir un PIN al establecer una conexión Bluetooth. El PIN 
predeterminado de la base de su teléfono es 0000.

Para cambiar el PIN:
1. Pulse MENU en la base del teléfono en modo espera para entrar en el menú  
 principal.
2. Pulse  o  para seleccionar Bluetooth, y después Pulse SELEC.
3. Pulse  o  para seleccionar Cambiar PIN, y después Pulse SELEC.  
 La base del teléfono muestra ESCR NUEVO PIN para introducir un nuevo  
 código de 4 dígitos.
4. Pulse SET	para	confirmar.	Escuchará	un	tono	de	confirmación.
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4.3.6. USO DE LOS AURICULARES BLUETOOTH PARA LLAMADAS DE LA  
   LÍNEA FIJA

Puede	utilizar	un	auricular	Bluetooth	para	las	llamadas	de	la	línea	fija.	Sin	
embargo, es necesario mantener el dispositivo dentro de una distancia inferior a 
4,5 metros de la base del teléfono para obtener un rendimiento óptimo.

Para	responder	a	una	llamada	de	la	línea	fija	utilizando	un	auricular	Bluetooth:
•	 Pulse	la	tecla	de	llamada	en	el	auricular,	o	Pulse	  en la base del teléfono.

Para	finalizar	una	llamada	de	la	línea	fija	utilizando	un	auricular	Bluetooth:
•	 Pulse	la	tecla	de	llamada	en	el	auricular,	o	Pulse	  en la base del teléfono.

Para transferir una llamada desde la base del teléfono a un auricular Bluetooth 
conectado:
•	 Pulse	  , a continuación, pulse SELEC o   de nuevo para elegir el   
auricular. La base del teléfono muestra Transferiendo el audio a Casco A.

Para transferir una llamada desde el auricular Bluetooth a la base del teléfono:
•	 Pulse	  .

Nota:
•	 Si	está	utilizando	el	auricular	para	una	llamada	transferida	desde	el	teléfono		
 Alcatel XP2050 y pierde la conexión Bluetooth o se agota la batería del  
 teléfono, la llamada volverá a ser transferida al teléfono original.

4.4  Realizar una llamada

4.4.1.	 Realizar	una	llamada	desde	la	línea	fija
4.4.1.1.  Marcación previa

•	 Utilizando	el	teléfono:
 Introduzca el número de teléfono y pulse  o  para marcar el número.  
 Pulse  para borrar la entrada.
•	 Utilizando	la	base	del	teléfono:

 Introduzca el número de teléfono y pulse  o  para marcar el número.  
 Pulse  para borrar la entrada.

4.4.1.2.  Marcación directa

•	 Utilizando	el	teléfono:
 Pulse  o  para tomar la línea e introduzca el número de teléfono.
•	 Utilizando	la	base	del	teléfono:
 Pulse  para tomar la línea e introduzca el número de teléfono.

4.4.2. Realizar una llamada desde la línea móvil

Puede conectar un máximo de 2 teléfonos móviles habilitados para Bluetooth a 
la base del teléfono, pero solamente podrá utilizar un móvil en cada llamada.
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 4.4.2.1.  Marcación previa

•	 Utilizando	el	teléfono:
 Introduzca el número de teléfono y pulse  para marcar el número. 
 Pulse  para borrar la entrada.
•	 Utilizando	la	base	del	teléfono:

 Introduzca el número de teléfono y pulse  .

4.4.2.2.  Marcación directa

•	 Utilizando	el	teléfono:
 Pulse  , después el número de teléfono y después DIAL.
•	 Utilizando	la	base	del	teléfono:
 1. Pulse  , e introduzca el número de teléfono.
 2. Pulse DIAL.

Nota:
Si dispone de dos teléfonos móviles conectados a la base del teléfono, el 
sistema de teléfono le pedirá que seleccione un teléfono móvil antes de realizar 
una llamada de móvil.

4.5  Responder una llamada

4.5.1. Responder a una llamada de línea fija o móvil

•	 Utilizando	el	teléfono:
 Si el teléfono no está en la base de carga:
 Cuando suene el teléfono, pulse  o  para responder a una llamada de línea  
 fija, o Pulse  para responder a una llamada de móvil.

 Si el teléfono está en la base de carga y la opción de NO ALIM ELEC está  
 ACTIVADA: Cuando suene el teléfono, levante el teléfono para contestar una  
 llamada.

 Nota:
	 •	Si	no	desea	responder	a	una	llamada,	Pulse	RECHAZ. La pantalla muestra  
  Llam rechazada y vuelve a modo espera.

	 •	Utilizando	la	base:

 Cuando suene el teléfono, pulse  o  para responder a una llamada de línea 
 fija, o Pulse  para responder a una llamada de móvil.

4.5.2. Responder a una llamada de móvil durante una llamada por la  
   línea fija

Si usted está en una llamada de línea fija y recibe una llamada móvil entrante, 
oirá un pitido y se mostrará  1 o 2 en el teléfono que esté utilizando. La base del 
teléfono y todos los demás teléfonos sonarán.
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Para responder a la llamada de móvil entrante:
•	 Utilizando	el	teléfono:
 Pulse  en el teléfono. La llamada de la línea fija pasa automáticamente a  
 modo espera y los demás teléfonos muestran alternativamente Llamada de  
 casaen espera y Línea de móv en uso.

•	 Utilizando	la	base	del	teléfono:
 Pulse  en la base del teléfono. La llamada de la línea fija pasa 
 automáticamente a modo espera y los demás teléfonos muestran   
 alternativamente Llamada de casa en espera y Línea de móv en uso.

Para finalizar la llamada de móvil entrante:
•	 Pulse	  en el teléfono o  en la base del teléfono. La llamada fija sigue en  
 modo espera. Todos los teléfonos muestran Llamada de casa en espera.

Para reanudar la llamada de línea fija en espera:

•	 Pulse	  en el teléfono o  en la base del teléfono.

4.5.3. Responder a una llamada de la línea fija durante una llamada  
   por la línea móvil

Si usted está en una llamada de línea móvil y recibe una llamada de la línea fija 
entrante, oirá un pitido y se mostrará  en el teléfono que esté utilizando. La 
base del teléfono y todos los demás teléfonos sonarán.

Para responder a una llamada entrante de la línea fija:
•	 Utilizando	el	teléfono:

 Pulse   en el teléfono. La llamada de la línea móvil pasa automáticamente  
 a modo espera y los demás teléfonos muestran alternativamente Llamada  
 de móv. en espera y Línea de casa en uso.

•	 Utilizando	la	base	del	teléfono:

 Pulse  en la base del teléfono. La llamada de móvil pasa automáticamente  
 a modo espera. Todos los teléfonos muestran alternativamente Llamada  
 de móv. en espera y Línea de casa en uso.

Para finalizar una llamada de la línea fija:

•	 Pulse  en el teléfono o  en la base del teléfono. La llamada móvil sigue en  
 modo espera. Todos los teléfonos muestran Llamada de móv. en espera.

Para reanudar la llamada de línea móvil en espera:
•	 Pulse  en el teléfono o en la base del teléfono.

4.6.  TERMINAR UNA LLAMADA
Durante una llamada: 
•	 Utilizando	el	teléfono:
 Pulse   
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 O
 Coloque el teléfono en la estación base para finalizar una llamada de línea  
 fija o una llamada móvil.

•	 Utilizando	la	base	del	teléfono:

 Pulse  .

4.7.  Ajuste volumen del auricular y el volumen del sistema  
   manos libres
Durante una llamada:
•	 Utilizando	el	teléfono:
 Pulse  o  para seleccionar el volumen entre 1-6. Se muestra la  
 configuración actual. Cuando finaliza la llamada, el ajuste permanecerá en el 
 último nivel seleccionado.

•	 Utilizando	la	base	del	teléfono:
 Pulse  para seleccionar el volumen entre 1-8.

Nota:
Si se trata de una llamada de móvil y el volumen es demasiado alto o bajo, 
trate de cambiar el volumen de su teléfono móvil. En algunos teléfonos móviles, 
si cambia el volumen en el teléfono afecta al volumen de las llamadas móviles 
en el Alcatel XP2050.

4.8.  Silenciar una llamada
Usted puede hablar con alguien cercano sin dejar que el interlocutor le escuche 
durante una llamada.

Durante una llamada:
Pulse  en el teléfono o  en la base del teléfono para silenciar el micrófono y 
se mostrará Microfono Off en la pantalla LCD. Su interlocutor no le oye. Pulse 

 en el teléfono o  en la base del teléfono para desactivar el modo silencio 
del micrófono y se mostrará Micrófono On en la pantalla LCD.

4.9.  Silenciar temporalmente el tono de llamada
Cuando el teléfono está sonando, se puede silenciar temporalmente el tono 
del teléfono o de la base del teléfono sin desconectar la llamada. La próxima 
llamada sonará normalmente en el volumen predeterminado.

Para silenciar el tono de llamada:
•	 Utilizando	el	teléfono:

  Pulse SILENC, o  o  en el teléfono, se mostrará Timbre silencio.

•	 Utilizando	la	base	del	teléfono:

  Pulse SILENC, o  en el teléfono, se mostrará Timbre silencio.
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4.10. Remarcar
Cada teléfono almacena los últimos 10 números marcados (hasta 30 dígitos 
cada uno) en la lista de rellamada. Las entradas de rellamada no son 
compartidas por todos los dispositivos del sistema. Las entradas de rellamada 
de cada teléfono y la base del teléfono son independientes.

4.10.1.   Ver la lista de rellamada

•	 Utilizando	el	teléfono:
  1. Pulse  en modo espera.
  2. Pulse  o  o  varias veces para ver la lista. El teléfono emite un  
   pitido dos veces al final de la lista.

  3. Pulse  para salir.

•	 Utilizando	la	base	del	teléfono:

  1. Pulse  en modo espera.
  2. Pulse  o  o  varias veces para ver la lista. La base del teléfono 
    emite un pitido dos veces al final de la lista.
  3. Pulse  para salir.

4.10.2.   Marcar una entrada de rellamada

•	 Utilizando	el	teléfono:
  1. Repita los pasos 1 a 2 en la última sección.
  2. Pulse  o  para	usar	la	línea	fija.
    O
    Pulse  para usar la línea móvil.

•	 Utilizando	la	base	del	teléfono:
  1. Pulse  en modo espera.
  2. Pulse  o  o  varias veces para ver la lista. La base del teléfono 
    emite un pitido dos veces al final de la lista.
  3. Pulse  para	marcar	utilizando	la	línea	fija,	o	Pulse  para marcar usando  
   la línea móvil.

4.10.3.   Guardar una entrada de rellamada en la agenda

•	 Utilizando	el	teléfono	o	la	base	del	teléfono:
  1. Repita los pasos 1 a 2 en la última sección 4.10.1.
  2. Pulse GUARDR.
  3. El teléfono muestra ENTRAR NUMERO. Utilice las teclas de marcación  
   para editar el número.
  4. Pulse SIGUIEN.
  5. Pulse  /  o  /  para seleccionar una de las siguientes  
   opciones:
		 	 	•		 Casa
		 	 	•		 Móvil
		 	 	•		 Trabajo
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		 	 	•		 Otro
  6. Pulse SIGUIEN. El teléfono muestra ESCRIBA NOMBRE.
  7. Pulse GUARDR y a continuación se mostrará Guardado. Escuchará un  
	 	 	 tono	de	confirmación.

4.10.4.  Borrar una entrada de rellamada

•	 Utilizando	el	teléfono:
  1. Repita los pasos 1 a 2 en la última sección 4.10.1.
  2. Pulse  para borrar el número mostrado. Escuchará un tono de  
	 	 	confirmación.

•	 Utilizando	la	base	del	teléfono:
  1. Repita los pasos 1 a 2 en la última sección 4.10.1.
  2. Pulse  para borrar el número mostrado. Escuchará un tono de   
   confirmación.

4.11. Buscar el teléfono
Puede localizar el teléfono pulsando  en la estación base. 

Todos los teléfonos registrados en la base emitirán el tono de localización y se 
mostrará "Búsqueda" en la pantalla LCD. Puede detener la localización 

pulsando  ,  ,  ,  ,  en cualquier teléfono o  de nuevo en la base.

Nota: Si hay una llamada entrante durante la búsqueda, el teléfono emitirá el 
tono de llamada en lugar del tono de localización.

4.12.	 Conferencias	en	las	líneas	fija	y	móvil
Cuando tenga llamadas establecidas en la línea fija y la línea móvil, puede crear 
una conferencia de 3 vías.
1. Pulse OPCIÓN en el teléfono o en la base del teléfono.
2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Conferencia.
3. Pulse SELEC. La pantalla muestra Líneas enconferencia.

Para seleccionar una opción durante una llamada de conferencia:
1. Pulse OPCIÓN en el teléfono o en la base del teléfono.
2. Pulse  /  o  /  para seleccionar una de las siguientes opciones:
		 •	Fin llam. Fija
		 •	Fin linea móv.
		 •	Fin conferenc.
		 •	Directorio
		 •	Identif.  Llam
3. Pulse SELEC.

Para finalizar la llamada de conferencia:

•	 Pulse  o vuelva a colocar el teléfono en la base o en el cargador.
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  O
•	 Pulse	OPCIÓN en el teléfono o en la base del teléfono y pulse  /  
  o  /  para seleccionar Fin conferenc. Pulse SELEC para finalizar  
 la conferencia.

Uso conjunto de las líneas fija y móvil: 
•	 Puede	atender	dos	llamadas	diferentes	utilizando	las	líneas	fija	y	móvil	al		
 mismo tiempo con dos teléfonos.
•	 Si	está	en	una	llamada	utilizando	la	línea	móvil,	no	puede	unirse	a	la		
 llamada usando el teléfono móvil sincronizado. No obstante, puede unirse  
 a la llamada usando otro teléfono Alcatel XP2050. El teléfono móvil se  
 está utilizando para la llamada telefónica solamente tendrá disponibles las  
 funciones estándar disponibles durante una llamada.

4.13. LLAMADA EN ESPERA
Si contrata el servicio de Llamada en espera con su proveedor de servicio 
telefónico, escuchará un tono en el auricular del teléfono si alguien llama 
cuando usted ya está en una llamada.

LLAMADA EN ESPERA EN LA LÍNEA FIJA
•	 Pulse  en el teléfono o  en la base del teléfono para poner la llamada  
 actual en espera y poder contestar la llamada nueva.
•	 Pulse	la	misma	tecla	en	cualquier	momento	para	alternar	entre	las	llamadas.

LLAMADA EN ESPERA EN LA LÍNEA MÓVIL
•	 Utilizando	el	teléfono:

  Pulse  en el teléfono para poner la llamada actual en espera y poder  
 contestar la llamada nueva.

  Pulse  en el teléfono en cualquier momento para alternar entre las llamadas.
  O
  Pulse PERMUT para cambiar. Para volver a cambiar, pulse OPCIÓN. Pulse  
  o  seleccione Cambiar y después pulse SELEC.

•	 Utilizando	la	base	del	teléfono:
  Pulse PERMUT, la llamada original pasará a modo espera y podrá contestar  
 la nueva llamada.
  Pulse OPCIÓN, Pulse  o  para marcar Cambiar. Pulse SELEC  
 para recuperar la llamada original. La otra llamada móvil entrante se pondrá  
 en espera.

4.14. MODO ESPERA
Puede poner una llamada de la línea fija o móvil en espera. Escuchará un tono 
de alerta si no se desactiva la llamada en espera en un periodo de 14 minutos. 
Escuchará otro tono de alerta 30 segundos más tarde. Después de 15 minutos 
en espera, la llamada en espera se desconecta automáticamente.
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Para poner en espera una llamada de la línea fija:
•	 Pulse	HOLD en el teléfono o pulse HOLD o  en la base del teléfono, en  
 la pantalla aparecerá Llamada de casa en espera hold y parpadea  en el  
 teléfono y  en la base del teléfono.

Para reanudar una llamada en espera en la línea fija:
•	 Pulse	  en el teléfono o  en la base del teléfono.

Para poner en espera una llamada de la línea móvil:
•	 Pulse	HOLD en el teléfono o pulse HOLD o  en la base del teléfono, en  

 la pantalla aparecerá Llamada de móv. en espera y parpadea  en el  
 teléfono y en la base del teléfono.

Para reanudar una llamada en espera de la línea móvil:

•	 Pulse	  en el teléfono o en la base del teléfono.

4.15. Ecualizador
La función de ecualizador en el teléfono le permite cambiar la calidad del audio 
del teléfono para adaptarse mejor a sus necesidades.

Durante una llamada o mientras escucha un mensaje o graba un mensaje, pulse 
 para seleccionar la configuración del ecualizador Agudos 1, Agudos 2, 

Bajos o Natural para el teléfono. 

Notas:
•	 La	función	de	ecualizador	no	se	aplica	al	altavoz	en	la	base	del	teléfono	ni	al		
 teléfono Bluetooth conectado.
•	 La	configuración	actual	del	ecualizador	permanece	sin	cambios	hasta	que	se		
 seleccione un nuevo ajuste.

4.16. ALIMENTACIÓN DE RESPALDO EN CASO DE CORTE  
   ENERGÉTICO
Le permite hacer llamadas durante una interrupción de energía eléctrica 
utilizando el teléfono inalámbrico. Esta función de respaldo en caso de corte 
energético debería funcionar durante 4 horas * tras el corte energético.

* El periodo de la alimentación de respaldo para las llamadas depende del 
entorno, del nivel de la batería y características del teléfono.

Durante un corte de energía, coloque el teléfono inalámbrico en la unidad base, 
de este modo podrá realizar llamadas durante el corte de energía.    

Para configurar el modo de alimentación de respaldo en caso de corte 
energético:
1. Pulse MENU en el teléfono en modo en espera y  o  para seleccionar  
 Configuraciones.
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2.  Pulse SELEC y  o  para seleccionar No alim elec.
3.  Pulse SELEC y  o  para seleccionar Automático, Manual o Apagado.
4.  Pulse SELEC para confirmar la configuración.

Notas:
La duración de la función de alimentación de respaldo en caso de corte 
energético variará dependiendo del enterno, del nivel de la batería y de la 
configuración del teléfono. 

•	 Si	se	selecciona	Apagado, la función de respaldo de alimentación no se  
 activará.
•	 Si	se	selecciona	la	opción	Automático el (los) teléfono(s) registrado(s)  
 mostrarán "Poner en base base para carga" en caso de corte del  
 suministro eléctrico. Coloque el teléfono con bastante carga de batería  
 (no inferior al nivel 2) sobre la unidad base principal para activar el modo de  
 alimentación de respaldo y encienda la base. 

Si el teléfono ya está en la base principal se activará automáticamente el
modo de alimentación de respaldo (si tiene batería suficiente) y se inicia la 
base. Si se ha seleccionado Automático y no se vuelve a poner el teléfono 
en la unidad base durante aproximadamente 2 minutos, el teléfono cambiará 
temporalmente al modo Manual para conservar la energía de la batería.

•	 Si	selecciona	Manual,	el	teléfono	o	teléfonos	registrados	mostrarán	"Pulsar  
 la tecla colgar" en caso de un corte en la alimentación.   
 Pulse  y luego coloque el teléfono en la unidad base principal para activar  
 el modo de alimentación de respaldo y encienda la base. Si el teléfono ya  
 está en la base principal, pulse  .
•	 El	modo	de	alimentación	de	respaldo	no	funcionará	si	la	batería	del	teléfono		
 no es suficiente (no puede ser inferior al nivel 2).
•	 No	saque	de	la	base	el	teléfono	que	suministra	energía	con	el	modo	de		
 alimentación de respaldo activado.
•	 En	este	modo	de	alimentación	de	respaldo	no	funcionarán	ninguna	de	las		
 funciones de la base, incluyendo el contestador automático y el Bluetooth.
•	 El	modo	de	alimentación	de	respaldo	tarda	unos	90	segundos	en	activarse,		
 puesto que es necesario que se sincronicen la base y el teléfono o teléfonos  
 conectados.
•	 Si	hay	más	de	un	teléfono	registrado	en	la	base,	el	teléfono	sobre	la	unidad		
 base principal debería de utilizarse como fuente de alimentación de la base  
 y el otro teléfono o teléfonos para realizar o contestar las llamadas.
•	 El	teléfono	debe	permanecer	siempre	en	la	unidad	base	principal	durante		
 una llamada.

Realizar una llamada en el modo de alimentación de respaldo

Si sólo hay un teléfono registrado en la base:
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1. Una vez que el teléfono esté colocado en la base principal, introduzca el  
 número de teléfono y pulse  o  . El altavoz se encenderá automáticamente 
  y se realizará la llamada.
  O
1. Levante el teléfono y marque el número.
2. Coloque el teléfono en la unidad base principal durante 60 segundos.
  El altavoz se encenderá automáticamente y se realizará la llamada. El  
 teléfono mostrará "Esperar…" mientras el teléfono enciende la base  
 antes de marcar.
3.	 Para	finalizar	la	llamada,	pulse	  .

Responder una llamada en el modo de alimentación de respaldo
Si sólo hay un teléfono registrado en la base:

1. Cuando suene el teléfono, mantenga el teléfono en la unidad base principal  
 y pulse  o  para contestar la llamada. El altavoz se encenderá   
 automáticamente y se responderá la llamada.

2. Para finalizar la llamada, pulse  .

4.17. Registro
El teléfono y la estación base están registrados previamente. Si por alguna 
razón el teléfono no estuviese registrado en la estación base, se mostrará en la 
pantalla, "Pulsación larga en la tecla PAGE de la base", debe registrar el 
teléfono siguiendo el procedimiento indicado. 

Registro de teléfonos adicionales
1. Asegúrese de que el teléfono no esté en la base ni en el cargador y que  
 muestre Pulsación larga en la tecla PAGE de la base antes de comenzar  
 con el registro.
2. Pulse y mantenga presionado PAGE en la base del teléfono durante  
 aproximadamente 4 segundos hasta que la base del teléfono muestre  
 Registrando...…Espere, y después ponga el teléfono que desee registrar  
 en la base cuando le indique Poner terminal en base para registrar.
3. La pantalla del teléfono muestra Registrando Terminal... en el teléfono y 
  la pantalla de la base del teléfono muestra Registrando...…Espere.  
 La proceso de registro tarda unos 90 segundos en realizarse. La pantalla  
 del teléfono muestra TERMINAL X Registrado (X rrepresenta el número  
 de teléfono registrado que se ha asignado automáticamente). La luz  se  
 apaga y el teléfono emite un pitido cuando se completa el registro.

Si el registro falla, el teléfono muestra Fallo de registro, a continuación Poner 
terminal en base para registrar. La base del teléfono muestra Fallo de 
registro y luego pasa a modo espera. A continuación, puede intentar realizar el 
registro de forma manual como se explica a continuación.

Registrar un teléfono adicional utilizando el menú
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1. Pulse MENU y  o  para seleccionar Configuraciones.
2. Pulse SELEC then  o  para seleccionar Registrar y pulse SELEC.
3. La pantalla mostrará "Pulsación larga en la tecla PAGE de la base”.
4. Pulse y mantenga presionado  en la base del teléfono durante  
  aproximadamente 4 segundos hasta que la base muestre Registrando...  
 Espere, la pantalla del teléfono mostrará “Registrando Terminal...”.
5. El teléfono volverá al modo de espera si el registro se realiza correctamente.

Nota:
•	 Si	intenta	registrar	más	de	4	teléfonos	en	la	base	del	teléfono,	la	base	del		
 teléfono mostrará Directorio asociado y emitirá dos pitidos.

Borrar teléfonos registrados
1. Asegúrese de que todos los teléfonos están fuera de la base del teléfono y  
 los cargadores antes de comenzar a cancelar el registro.
2. Pulse y mantenga pulsado  sobre la base del teléfono durante unos 10  
 segundos. La base del teléfono muestra Registrando...Espere durante 5  
 segundos y a continuación ¿De-registrar todos los disp? Suelte la tecla .
3. Pulse rápidamente de nuevo  o pulse SÍ. Debe presionar  o SÍ en  
 un plazo de 5 segundos. Si la base del teléfono vuelve a la pantalla de inicio, 
  empezar de nuevo con el paso 1. 
4. La base del teléfono muestra Esperar... y luego vuelve a la pantalla  
 de espera. Todos los teléfonos del sistema muestran Pulsación larga en 
  la tecla PAGE de la base y Poner terminal en base para registrar y  
 escuchará un tono de confirmación cuando se haya completado el proceso  
 de cancelación del registro. El proceso de cancelación del registro tarda unos 
  10 segundos en completarse.
5. Después de cancelar el registro, registre cada teléfono nuevo de forma  
 individual.

Notas:
•	 Si	el	proceso	de	cancelación	del	registro	falla,	es	posible	que	deba	reiniciar		
 el sistema y volver a intentarlo. Para reiniciar, desenchufe la alimentación  
 de la base del teléfono y vuelva a conectarla.
•	 No	se	puede	cancelar	el	registro	de	los	teléfonos,	si	cualquier	otro	teléfono		
 del sistema está en uso.

4.18. Repetidor (opcional) 
Alcatel XP2050 admite también el Repetidor Alcatel (XP Repeater u Office 
Repeater), que deberá comprar por separado con el objetivo de aumentar la 
cobertura de su sistema telefónico en todas las direcciones.

Por favor consulte el manual de funcionamiento de Alcatel Repeater para el 
funcionamiento detallado.
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5   AGENDA TELEFÓNICA
El agenda local puede almacenar hasta 200 entradas con un máximo de 30 
dígitos para cada número de teléfono y 15 caracteres para cada nombre.

Cada agenda descargada (hasta 4 agendas) puede almacenar hasta 1.500 
entradas con un máximo de 30 dígitos para cada número de teléfono y 15 
caracteres para cada nombre.

•	 Las	entradas	se	guardan	en	la	base	del	teléfono	y	se	comparten	en	todos	los	
 dispositivos del sistema. Cualquier cambio realizado en un terminal se  
 aplicará a todos.
•	 Sólo	se	puede	revisar	la	agenda	en	un	teléfono	cada	vez.	Si	se	intenta	entrar		
 en la agenda desde otro teléfono, la pantalla muestra No esta disponible.
•	 Cuando	no	hay	teléfonos	guardados	en	la	agenda,	la	pantalla	muestra		
 Direct vacío.
•	 Cuando	la	agenda	está	llena	y	usted	intenta	grabar	otro	número,	la	pantalla		
 muestra Direct lleno.
•	 Cuando	intenta	guardar	un	número	que	ya	estaba	registrado	en	la	agenda,		
 la pantalla muestra Ya guardado.

5.1.		 Añadir	una	nueva	entrada	en	la	agenda	de	la	línea	fija
•	 Utilizando	el	teléfono	o	la	base	del	teléfono:
 1. Pulse MENU en el modo espera.
 2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Directorio, y después  
   pulse SELEC.
 3. Pulse OPCIÓN para seleccionar Fijo.
 4. Pulse SELEC para seleccionar Agreg contacto. La pantalla muestra  
   ESCRIBA NUMERO.
 5. Para introducir el número de teléfono.
   O
   Copiar un número de la lista de rellamada.
	 	 	•	Pulse	  /  y luego  /  ,  /  o  /  varias veces  
    para buscar un número. Pulse ENTRAR para copiar el número mostrado.
 6. Pulse SIGUIEN, y a continuación  /  o  /  para seleccionar  
   uno de los siguientes tipos:
	 	 	•	Casa
	 	 	•	Móvil
	 	 	•	Trabajo
	 	 	•	Otro
 7. Pulse SIGUIEN. La pantalla muestra ESCRIBA NOMBRE.
 8. Introduzca el nombre y pulse GUARDR para confirmar, la pantalla  
   muestra Guardado. Escuchará un tono de confirmación.

5.2.  Ver una entrada de la agenda
Las entradas se ordenan alfabéticamente.
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•	 Utilizando	el	teléfono	o	la	base	del	teléfono:
 1. Pulse  /  en modo espera.
 2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Directorio, y después  
   pulse VER.
 3. Pulse  /  o  /  para buscar.
 O
 1. Pulse MENU para entrar en el menú principal o pulse OPCIÓN durante  
   una llamada.
 2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Directorio, y después  
   pulse SELEC.
 3. Pulse  /  o  /  para seleccionar Directorio, y después  
   pulse VER.
 4. Pulse  /  o  /  para buscar.

Nota: Se le pedirá que introduzca el código PIN para acceder a la agenda 
descargada protegida por PIN.

5.3.  Buscar una entrada de la agenda
1. Siga los pasos indicados para entrar en la agenda.
2. Introduzca el primer carácter del nombre, puede introducir hasta 3 letras,  
 las letras se muestran en la esquina superior izquierda de la pantalla. 

Nota: El cursor se mueve automáticamente a la siguiente posición dos segundos 
después de introducir una carta. Si no se introduce otra letra en los próximos 
dos segundos, el teléfono comienza a buscar en el directorio telefónico.

5.4.  Marcar un teléfono de la agenda
1. Busque la entrada deseada en la agenda.

2. Pulse  o  o pulse  en la base del teléfono para utilizar la línea fija, o   
 en el teléfono o la base del teléfono para utilizar la línea móvil.

5.5.  Editar una entrada de la agenda
•	 Utilizando	el	teléfono	o	la	base	del	teléfono:
 1. Busque la entrada deseada en la agenda.
 2. Pulse EDITAR. El teléfono muestra ENTRAR NUMERO.
 3. Edite un número y después pulse SIGUIEN.
 4. Pulse  /  o  /  para seleccionar una de las siguientes  
   opciones:
	 	 	•	Casa
	 	 	•	Móvil
	 	 	•	Trabajo
	 	 	•	Otro
 5. Pulse SIGUIEN. La pantalla muestra ENTRAR NOMBRE.
 6. Introduzca el nombre y pulse GUARDR para confirmar, la pantalla  
   muestra Guardado.



39

Nota: Para no perder los cambios realizados en la agenda telefónica descargada, 
le sugerimos que edite el número en su teléfono móvil, a continuación, 
descargue la agenda de nuevo.

5.6.  Edite el tipo de una entrada de la agenda
1. Busque la entrada deseada en la agenda.
2. Pulse CATEGOR. Escriba la combinación de teclas correspondientes que se  
 muestran a continuación:

Tipo: Pulse:

Casa 1

Mov. 2

Trabajo 3

Otro 4

O
Pulse ANULAR para borrar la etiqueta asignada.

5.7  Borrar una entrada de la agenda
1. Busque la entrada deseada en la agenda.
2. Puls  en el teléfono o  en la base del teléfono. La pantalla muestra  
 ¿Borr contacto? y el nombre de la entrada. Pulse SÍ para confirmar.
3. La pantalla muestra Contacto borr y después la siguiente entrada  
 alfanumérica en la agenda. Escuchará un tono de confirmación.

5.8.  Borrar una agenda descargada
•	 Utilizando	el	teléfono	o	la	base	del	teléfono:
 1. Busque la agenda descargada deseada en el menú de agenda.
 2. Pulse OPCIÓN, a continuación pulse  /  o  /  para  
   seleccionar Borrar Direct.
 3. Pulse SELEC. La pantalla muestra DirectorioTel. móvil A se borrará.  
   Pulse SÍ para confirmar.
 4. La pantalla del móvil muestra Borrando Directorio y a continuación  
   Directorio borrado. Escuchará un tono de confirmación.

Nota: Se le pedirá que introduzca el código PIN para acceder a la agenda 
descargada protegida por PIN.

5.9.  PIN de seguridad para la agenda telefónica descargada
•	 Utilizando	el	teléfono	o	la	base	del	teléfono:
 Esta característica le permite establecer su código PIN de seguridad para  
 proteger las agendas descargadas. Si se configura un PIN de seguridad,  
 debera introducir el número pin correcto formado por cuentro dígitos para  
 poder acceder a su agenda.
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 1. Busque la agenda descargada deseada en el menú de agenda.
 2. Pulse OPCIÓN, después pulse  /  o  /  para seleccionar  
   Seguridad.
 3. Pulse SELEC y  /  o  /  para seleccionar Encendido o  
   Apagado.
 4. Pulse SELEC y después seleccione el teclado para introducir un código  
   PIN de 4 dígitos si ha seleccionado Encendido.
 5.  Pulse CONFIRM y repita de nuevo el PIN de 4 dígitos.
 6.  Pulse CONFIRM para confirmar la configuración. Escuchará un tono de  
   confirmación.

Nota: Cada agenda descargada puede estar protegida por un PIN de forma 
independiente.

5.10. MARCADO RÁPIDO
Puede asignar 10 de sus entradas de la agenda a una ubicación de marcación 
rápida (0, 1, .. 9).

Las entradas de marcación rápida son compartidas por todos los teléfonos.

5.10.1.  Defina un número de marcación rápida
•	 Utilizando	el	teléfono	o	la	base	del	teléfono:
 1. Pulse MENU en el modo espera.
 2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Directorio, y después  
   pulse SELEC.
 3. Pulse  /  o  /  para seleccionar Marcación ráp y después  
   pulse VER.
 4. Pulse  /  o  /  para seleccionar una ranura vacía y después  
   pulse SELEC. 
 5. Pulse  /  o  /  la agenda deseada y pulse visualizar VER.
 6. Busque la entrada deseada en la agenda. Cuando aparezca la entrada  
   deseada, pulse SELEC. Escuchará un tono de confirmación.

5.10.2.  Reasigne un número de marcación rápida
•	 Utilizando	el	teléfono	o	la	base	del	teléfono:
 1. Repita los pasos 1 a 3 en la última sección.
 2. Pulse  /  or  /  para seleccionar la ranura deseada y pulse  
   SELEC.
 3. Busque la entrada deseada en la agenda y pulse SELEC.
 4. El teléfono muestra ENTRADA B sustituye ENTRADA A ¿Aceptar? Pulse  
   SÍ para confirmar. Escuchará un tono de confirmación.

5.10.3.  Marcar un número de marcación rápida

•	 Utilizando	el	teléfono:
 1. Mantenga pulsada una posición de marcación rápida deseada (0,1, ... 9).

 2. Pulse  o  para usar la línea fija, o  para utilizar la línea móvil.
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•	 Utilizando	la	base	del	teléfono:
 1. Mantenga pulsada una posición de marcación rápida deseada (0,1, ... 9).

 2. Pulse  para marcar utilizando la línea fija, o pulse  para marcar usando  
   la línea móvil.

5.10.4.  Borrar un número de marcación rápida

•	 Utilizando	el	teléfono	o	la	base	del	teléfono:
 1. Repita los pasos 1 a 3 en la última sección 5.10.1.
 2. Pulse   /  o  /  para seleccionar la ranura asignada y  
   presiona .
 3. El teléfono muestra Borrar ENTRADA A Marcado Rapido ¿asignación? 
   Pulse SÍ para confirmar. Escuchará un tono de confirmación.



42

6   Ajustes del teléfono
6.1  Ajuste del volumen del timbre
•	 Utilizando	el	teléfono:
 1. Pulse MENU en el teléfono en el modo espera.
 2. Pulse   o  para seleccionar Timbres. 
 3. Pulse SELEC para seleccionar Volumen timbre.
 4. Pulse  o  para seleccionar Todas las línea, Fijo, Móvil-D1 o  
   Móvil-D2 y después pulse SELEC.
 5. Pulse  o  para ajustar el volumen del timbre. Escuchará una muestra 
   de cada nivel de volumen mientras realiza los ajustes.
 6. Pulse CONFIRM para confirmar. Escuchará un tono de confirmación.
 O
 Pulse APAGAR para desactivar el timbre y CONFIRM para guardar. El  
 teléfono muestra Ident llamad no se anunciará. Escuchará un tono de  
 confirmación.

•	 Utilizando	la	base	del	teléfono:
 1. Pulse  en la base del teléfono para ajustar el volumen del  
   timbre en modo de espera para todas las líneas.
 2. Pulse CONFIRM para confirmar y escuchará un tono de confirmación.
   O
 Pulse APAGAR para desactivar el timbre y CONFIRM para guardar.  
 Escuchará un tono de confirmación.

Nota:
•	 Cuando	el	volumen	del	timbre	para	todas	las	llamadas	(línea	fija	y	móvil)		
 está desactivado, aparece en pantalla un icono  . Cuando sólo uno o dos 
 de los ajustes de volumen de timbre están desactivados, el icono   
 parpadea.

6.2.  Ajuste de la melodía del timbre
1. Pulse MENU en el teléfono o en la base del teléfono en modo espera.
2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Timbres y después pulse  
 SELEC. Repita los pasos 1 a 2 en la última sección.
3. Pulse  /  o  /  para seleccionar Tono de timbre y después  
 pulse SELEC.
4. Pulse  /  o  /  para seleccionar Todas las línea, Fijo,  
 Móvil-D1 o Móvil-D2 y después seleccione SELEC.
5. Pulse  /  o  /  para seleccionar la melodía deseada.
6. Pulse CONFIRM para guardar sus preferencias. Escuchará un tono de  
 confirmación.

6.3.		 Configurar	un	tono	de	alerta
Puede activar el tono de alerta cuando se detecte un nivel bajo de batería o 
cuando el teléfono esté fuera del rango de alcance.
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1. Pulse MENU en el teléfono en el modo espera.
2. Pulse  o  para seleccionar Timbres, y pulse SELEC. 
3. Pulse  o  para seleccionar Batería baja o Sin Cobertura, y pulse  
 SELEC.
4. Pulse  o  para seleccionar Encendido o Apagado, y después pulse  
 SELEC. Escuchará un tono de confirmación.

6.4.		 Configurar	la	fecha	y	hora
Para establecer la fecha y la hora
1. Pulse MENU en el teléfono o en la base del teléfono en modo espera.
2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Conf fech/hora, y después  
 pulse SELEC.
3. Pulse  /  o  /  para seleccionar el día, el mes y el año, y, a  
 continuación, pulse CONFIRM.
4. Pulse  /  o  /  para seleccionar la hora y los minutos y, a  
 continuación, pulse CONFIRM. 

Nota: 
Si la fecha y la hora no se ajustan cuando se graba un mensaje, el sistema 
anuncia: "Hora y fecha no ajustadas", antes de reproducir cada mensaje.

6.4.1.  Para establecer el formato de la fecha:

1. Pulse MENU en el teléfono o en la base del teléfono en modo espera.
2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Configuraciones, y después  
 pulse SELEC.
3. Pulse  /  o  /  para seleccionar Formato fecha, después  
 pulse SELEC.
4. Pulse  /  o  /  para seleccionar el formato de fecha deseado  
 (DD-MM-AA o MM-DD-AA).
5. Pulse SELEC para confirmar. Escuchará un tono de confirmación.

6.4.2.  Para establecer el formato de la hora:

1. Repita los pasos 1 a 2 en la última sección.
2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Formato hora, después pulse  
 SELEC.
3. Pulse  /  o  /  para seleccionar el formato de hora deseado  
 (12-Horas o 24-Horas).
4. Pulse SELEC para confirmar. Escuchará un tono de confirmación.

6.5.			Configurar	una	respuesta	automática
Si activa la respuesta automática, puede contestar la llamada desde la base sin 
pulsar ninguna tecla.

1. Pulse MENU en el teléfono en el modo espera.
2.  Pulse  o  para seleccionar Configuraciones, y después pulse SELEC
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3.  Pulse  o  para seleccionar Respuesta auto, y después pulse SELEC.
4.  Pulse  o  para seleccionar Encendido o Apagado.
5.  Pulse SELEC para confirmar. Escuchará un tono de confirmación.

6.6.  Mostrar alerta
En el menú de alertas de pantalla, puede cambiar y editar la configuración de la 
visualización de alertas en la pantalla inactiva.

6.6.1. Indicador de llamadas perdidas

Cuando hay llamadas perdidas sin revisar en la lista de llamadas, el teléfono 
muestra XX Llams perdidas.
Cada vez que se revise una entrada de la lista de llamadas marcadas (X), el 
número de llamadas perdidas se reduce en uno. Una vez que haya revisado 
todas las llamadas perdidas, el indicador de llamada perdida desaparece.
Si no quiere revisar las llamadas perdidas, una por una, puede reiniciar el 
indicador de llamadas perdidas. Todas las entradas se consideran como 
revisadas y se guardan en la lista de llamadas.

Para reiniciar el indicador de llamadas perdidas:
1. Pulse MENU en el teléfono o en la base del teléfono en modo espera para  
 entrar en el menú principal.
2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Configuraciones, y después  
 pulse SELEC.
3. Pulse  /  o  /  para seleccionar Alertas pantall, y después  
 pulse SELEC.
4. Pulse  /  o  /  para seleccionar Línea doméstica o Línea  
 móvil y después pulse SELEC.
5. Pulse  /  o  /  para seleccionar Llams perdidas y después 
 pulse SELEC para confirmar. La pantalla muestra ¿Reinicializar pantalla  
 dellam perdidas? Pulse SÍ para confirmar. Escuchará un tono de   
 confirmación.

También puede pulsar y mantener pulsado  para borrar el indicador de 
llamadas perdidas cuando el teléfono está en modo espera.

6.7.  Cambiar el nombre del teléfono o de la base del teléfono
1. Pulse MENU en el teléfono en el modo espera.
2. Pulse  o  para seleccionar Configuraciones, y después pulse SELEC. 
3. Pulse  o  para seleccionar Renombr term., y después pulse SELEC. 
 La pantalla muestra RENOMBR TERM.
 OR
 1. Pulse MENU en la base del teléfono en modo espera.
 2. Pulse  o  para seleccionar Configuraciones, y después pulse  
   SELEC.
 3. Pulse  o  para seleccionar Renomb base, y después pulse  
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   SELEC. La pantalla muestra RENOMBR BASE.
 4. Pulse GUARDR. Escuchará un tono de confirmación.

6.8.		 Configurar	el	tono	de	las	teclas
Si activa el sonido de las teclas, el teléfono o la base del teléfono emitirán un 
sonido cada vez que se presiona una tecla.
1. Repita los pasos 1 a 2 en la última sección 6.6.1.
2. Pulse   /  o  /  para seleccionar Bip tecla y después pulse  
 SELEC.
3. Pulse  /  o  /  para ajustar el volumen del tono de las teclas.  
 Escuchará una muestra de cada nivel de volumen mientras realiza los  
 ajustes. Pulse CONFIRM para guardar sus preferencias.
 O
 Pulse APAGAR para desactivar el sonido y AJUSTR para guardar. Escuchará 
 un tono de confirmación.

6.9. Cambiar la duración de la señal luminosa intermitente
1. Repita los pasos 1 a 2 en la última sección 6.6.1.
2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Telca R y después pulse  
 SELEC.
3. Pulse  /  o  /  para seleccionar la duración deseada. (Puede  
 seleccionar 80ms, 100ms, 120ms, 180ms, 200ms, 250ms, 300ms, 600ms),  
 después pulse SELEC. Escuchará un tono de confirmación.

6.10. Reiniciar su teléfono
Puede reiniciar los valores predeterminados de su teléfono usando el teléfono 
o la base del teléfono. Después del reinicio, todos los ajustes personales y las 
entradas de la lista de llamadas se borran, pero su agenda se mantiene sin 
cambios.

1. Repita los pasos 1 a 2 en la última sección 6.6.1.
2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Reinicializ. y después  
 seleccione SELEC. La pantalla muestra ¿Reiniz a parametros de fábrica?.
3. Pulse SÍ para confirmar. Escuchará un tono de confirmación.
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7  IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA (Depende de  
  la red)
Esta función está disponible si se ha suscrito al servicio de identificación de 
llamadas con su proveedor de servicio telefónico.

El teléfono puede almacenar hasta 50 llamadas recibidas con información sobre 
la fecha/hora en la lista de llamadas. El número aparecerá en la pantalla cuando 
el teléfono está sonando. Si el número coincide con una de las entradas de la 
agenda telefónica privada, el nombre del interlocutor guardado en la agenda 
privada se mostrará con el número.

Si el número del llamante tiene desactivado el envío de información sobre el 
llamante, en la pantalla se mostrará, "NO DISPONIBLE ".

Si el llamante oculta su número, en la pantalla aparecerá "PRIVADO".

En modo pausa, si se reciben tres llamadas perdidas, en la pantalla aparecerá, 
"3 Llams perdidas". Cada vez que revise una entrada de la lista de llamadas 
marcadas (X), el número de llamadas perdidas se reduce en uno. Una vez que 
haya revisado todas las llamadas perdidas, el indicador de llamada perdida 
desaparece.

Si el número de teléfono entrante coincide con los últimos 7 dígitos de un 
número de teléfono en la agenda, en la pantalla podrá ver el nombre indicado 
en la agenda.

7.1.  Ver la lista de llamadas
Todas las llamadas recibidas se guardan en la lista de llamadas y la última 
llamada aparece en la parte superior de la lista. Cuando la lista de llamadas está 
llena, la llamada más antigua será reemplazada por una nueva llamada.

1. En modo espera, pulse  /  en el teléfono o en la base del teléfono  
 para revisar el historial de llamadas por número. 
 O
 También puede revisar el historial de llamadas entrantes pulsando MENU,  
 luego  /  o  /  para seleccionar Identif. llam, después pulse  
 SELEC.
2. Pulse  /  o  /  para seleccionar la línea deseada (fija o móvil)  
 y pulse VER.
3. Pulse  /  o  /  para buscar.

Nota: Sólo se puede revisar en un teléfono o la base del teléfono el historial 
de llamadas de un número. Si intenta ver el historial desde otro teléfono, la 
pantalla muestra No estadisponible.
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7.2.  Memorizar un número de la lista de llamadas en la  
   agenda 
Las entradas de la lista de llamadas sólo se pueden guardar en la agenda de 
teléfonos de línea fija.

1. Seleccione un número de la lista de llamadas y pulse GUARDR en el  
 teléfono o en la base del teléfono. El teléfono o la base mostrarán ENTRAR  
 NUMERO para editar el número.
2. Pulse SIGUIEN.
3. Pulse  /  o  /  para seleccionar una de las siguientes opciones:
	 •	Fijo
	 •	Móvil
	 •	Trab
	 •	Otro
4. Pulse SIGUIEN. La pantallla muestra ENTRAR NOMBRE y [*]-Order para  
 editar el nombre.
5. Pulse GUARDR para confirmar y la pantalla mostrará Guardado. Escuchará  
 un tono de confirmación.

Notas:
•	 Cuando	intenta	guardar	una	entrada	de	la	lista	de	llamadas	sin	ningún	tipo		
 de información de visualización del número de llamada, el teléfono muestra  
 el mensaje No se puede guardar.
•	 Cuando	intenta	guardar	un	número	que	ya	estaba	registrado	en	la	agenda,		
 la pantalla muestra Ya guardado.

7.3.  Eliminar una entrada de la lista de llamadas 
1. Seleccione una entrada de la lista de llamadas.

2. Cuando se muestre en pantalla la entrada deseada, pulse  en el teléfono  
 o  en la base del teléfono. El teléfono muestra la entrada anterior de la  
 lista. Escuchará un tono de confirmación. 

7.4.  Borrar la lista de llamadas completa 
1. Pulse  /  en el teléfono o en la base del teléfono en modo espera.
 O
2. Pulse MENU en el teléfono o en la base del teléfono en modo espera.
3. Pulse  /  o  /  para seleccionar Identif. llam, y después  
 pulse SELEC.
4. Pulse BORRAR. Si ha seleccionado la lista de llamadas de la línea fija, el  
 teléfono muestra Borrar todo Línea fija ¿llamadas?. Si ha seleccionado la 
 lista de llamadas de la línea móvil, el teléfono muestra Borrar todo Tel. 
 móvil A ¿llamadas?. Pulse SÍ para confirmar. Escuchará un tono de  
 confirmación.
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8.   BUZÓN DE VOZ (Depende de la red)
Al suscribirse con su operador a este servicio, puede desviar sus llamadas a 
un buzón de voz cuando usted está ausente. Para más detalles, póngase en 
contacto con su operador.

Cuando reciba un nuevo mensaje, podrá ver en pantalla Nuev msj de voz y  .  
 desaparece una vez que haya consultado los mensajes de correo de voz. 

Para reiniciar el indicador de mensajes del buzón de voz:
1. Pulse MENU en el modo espera.
2. Pulse  /  o  /  en el teléfono o en la base del teléfono para  
 seleccionar Configuraciones, y después pulse SELEC.
3. Pulse  /  o  /  para seleccionar Alertas pantall, y después  
 pulse SELEC.
4. Pulse  /  o  /  para seleccionar Línea doméstica, y después  
 pulse SELEC.
5. Pulse  /  o  /  para seleccionar Buzón de voz, y después  
 pulse SELEC.
6. El teléfono muestra ¿Reinicializar pantalla de correo de voz? Pulse SÍ  
 para confirmar.
 Escuchará un tono de confirmación.
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9.   Realizar una llamada interna
Esta función sólo está disponible cuando hay al menos dos teléfonos registrados.
Puede comprar teléfonos adicionales (Alcatel XP50, se venden por separado).
Puede registrar hasta 4 teléfonos en la base del teléfono.

9.1.  Transferir una llamada 
Durante una llamada externa, puede transferir la llamada desde un teléfono a 
otro.

1. Pulse OPCIÓN , y después SELEC para seleccionar Transferir y pulse SELEC.
	 •	Su	teléfono	muestra	INTERCOM además de una lista de dispositivos.
	 •	Pulse  o  para marcar el dispositivo de destine y después pulse
   SELEC. 
  O
	 •	Pulse	0 para BASE 0, 1-4 para teléfonos 1-4.
  O

	 •	Pulse	  y después  para llamar a todos los dispositivos. 
	 •	Si	tiene	dos	teléfonos,	su	teléfono	o	la	base	del	teléfono	mostrarán		
  Transfiriendo llamar a TERMINAL X. El teléfono de destino suena y  
  muestra Transf. desde otro term.
	 •	Si	hay	tres	o	más	teléfonos,	su	teléfono	muestra	TRANSFERIR A: y una  
  lista de teléfonos registrados. Pulse  /  o  /  en el teléfono o 
  en la base del teléfono para seleccionar el teléfono de destino y a  
  continuación SELEC. 
	 •	Su	teléfono	muestra	Transfiriendo llamar a TERMINAL X o   
  Transfiriendo llamar a Base 0, Transfiriendo llamar a todos cuando  
  selecciona Grupo. Suena el teléfono de destino. 
2. Su teléfono muestra Llamada transferida cuando se contesta la llamada  
 en el otro teléfono. Escuchará un tono de confirmación.

Nota: 
Si el teléfono de destino no contesta en un periodo de treinta segundos, 
el teléfono desde el que llama mostrará en pantalla Sin respuesta para 
transferir y suena. Si el teléfono que llama no contesta la llamada en espera 
en un plazo de 30 segundos, la llamada finalizará automáticamente.

9.2.  Realizar una llamada compartida 
Puede unir otro teléfono a su llamada externa. La llamada continúa hasta que 
todas las personas cuelgan. Puede compartir una llamada externa con la base 
del teléfono y hasta 4 dispositivos del sistema.
•	 Pulse	  o  en otro teléfono o pulse  en la base para unirse a la llamada.
 O
•	 Pulse	OPCIÓN durante una comunicación interna y pulse  /  o  /  
  para seleccionar Compartir llam. Pulse SELEC.
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9.3.  Realizar una comunicación interna 
•	 Utilizando	el	teléfono:
 1. Pulse MENU en el teléfono en el modo espera.
 2. Pulse  o  para seleccionar Intercom, y después pulse SELEC.
	 	 	•	Si	tiene	dos	teléfonos,	su	teléfono	mostrará	Llamando a otro terminal. 
    El teléfono de destino suena y muestra otro terminales estan llámando.
	 	 	•	Si	tiene	tres	o	más	teléfonos,	el	teléfono	muestra	INTERCOM y una  
    lista de los teléfonos registrados. 
	 	 	•	Pulse	  o  para seleccionar un teléfono de destino y pulse SELEC.  
    Su teléfono muestra Llamando Terminal X, o Llamando todos  
    terminals al seleccionar Todos termin.
    O
	 	 	•	Pulse	0	para	BASE	0,	Pulse	1-4 para Terminal 1-4. Su teléfono  
    muestra Llamando Terminal X. El teléfono de destino suena y muestra 
    Terminal X está llamando.
    O

	 	 	•	Pulse	  y después  para llamar a todos los teléfonos.

    El teléfono o teléfonos de destino muestran Terminal X está llamando 
    o  Terminal X llamar a todos cuando selecciona todos los teléfonos.

•	 Utilizando	la	base	del	teléfono:
 1. Pulse MENU en el modo espera.
 2. Pulse  o  para seleccionar Intercom, y después pulse SELEC.
	 	 	•	La	base	del	teléfono	muestra	INTERCOM y una lista de los teléfonos  
    registrados.
	 	 	•	Pulse  o  para seleccionar Todos termin., y después pulse  
    SELEC. 
    O
	 	 	•	Pulse	1-4 para HANDSET 1-4. La base de su teléfono muestra   
    Llamando Terminal X. El otro teléfono suena y muestra BASE 0 está  
    llamando.
    O

	 	 	•	Pulse	  y  para llamar a todos los teléfonos.
    El teléfono o teléfonos de destino muestran Terminal X está llamando 
    o Terminal X llamar a todos cuando selecciona todos los teléfonos.

Para responder a una llamada interna en el teléfono de destino:

•	 Pulse	  o  en el teléfono o  en la base del teléfono. Ambas pantallas  
 muestran Intercom.

Para silenciar una llamada interna:

•	 Pulse  ,  o SILENC en el teléfono de destino. O pulse  o SILENC en  
 la base del teléfono. 
 La pantalla muestra Timbre silencio durante unos instantes.

Para finalizar una llamada interna:

•	 Pulse   , TERMNR o ponga el teléfono sobre la base del teléfono o  
 cargador. Ambos teléfonos muestran Intercom trm.



51

9.4.  Responder a una llamada entrante durante una   
   comunicación interna 
Cuando recibe una llamada entrante de la línea fija durante una comunicación 
interna, los dos teléfonos podrán escuchar un tono de alerta y sus pantallas 
muestran Línea fija Llamada entrante. y el número del llamante en la 
pantalla. La base del teléfono y todos los demás teléfonos sonarán.

•	 Utilizando	el	teléfono:
 Pulse  para contestar la llamada de la línea fija y la llamada interna  
 finalizará automáticamente.

•	 Utilizando	la	base	del	teléfono:

 Pulse  para responder a la llamada de la línea fija.    
 Pulse  en el teléfono para finalizar la llamada interna entre los teléfonos.

Cuando recibe una llamada entrante de la línea móvil durante una comunicación 
interna, los dos teléfonos podrán escuchar un tono de alerta y sus pantallas 
muestran Móvil Llamada entrante. y el número del llamante en la pantalla. La 
base del teléfono y todos los demás teléfonos sonarán.

•	 Utilizando	el	teléfono:

 Pulse  para contestar la llamada de la línea móvil y la llamada interna  
 finalizará automáticamente.

•	 Utilizando	la	base	del	teléfono:

 Pulse  para responder a la llamada de la línea fija.    

 Pulse  en el teléfono para finalizar la llamada interna entre los teléfonos.

9.5.  Transferencia de llamadas utilizando comunicación  
   interna 
Utilice la función de comunicación interna para transferir una llamada externa a 
otro teléfono.

•	 Utilizando	el	teléfono:
 1. Durante una llamada externa, pulse OPCIÓN.
 2. Pulse  o  para seleccionar Intercom, y después pulse SELEC. La  
   llamada pasa automáticamente a modo espera.
   O
   Pulse 0 para BASE 0, 1-4 para teléfonos 1-4.
   O

   Pulse  y después  para llamar a todos los dispositivos.
   Su teléfono muestra Llamando Terminal X, o Llamando BASE 0 o  
   Llamando todos los dis. El teléfono destino suena y muestra Terminal  
   X está llamando o Terminal X llamar a todos cuando selecciona todos  
   los teléfonos.

 3. Para contestar la llamada en el otro teléfono, pulse  o  , o pulse   
   en la base del teléfono. La llamada externa sigue en pausa y ambos  
   teléfonos muestran Intercom.
 4. Dispone de las siguientes opciones: 
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	 	 	•	Puede	transferir	la	llamada.	Pulse	OPCIÓN y a continuación SELEC 
    para seleccionar Transferir en el teléfono que llama. La pantalla  
    muestra Llamada transferida. El otro teléfono se conecta   
    automáticamente a la llamada externa. 
	 	 	•	Puede	dejar	que	el	otro	teléfono	se	una	a	la	llamada	externa	en	una		
    conversación de tres. Pulse OPCIÓN, marque Compartir llam y pulse  
    SELEC.
	 	 	•	Cualquiera	de	las	personas	puede	presionar	tecla	de	línea	adecuada	
    (  o  ) en el auricular para coger la llamada externa o pulsar  o  
    TERMNR para finalizar la llamada.

•	 Utilizando	la	base	del	teléfono:
 1. Durante una llamada externa, pulse OPCIÓN. 
 2. Pulse  o  para seleccionar Intercom, y después pulse SELEC.  
   La llamada pasa automáticamente en modo espera.
	 	 	•	Su	teléfono	muestra	INTERCOM además de una lista de teléfonos.
	 	 	•	Pulse  o  para seleccionar un teléfono de destino o Todos  
    termin., y después pulse SELEC.
   O
	 	 	•	Pulse	1-4	para	HANDSET	1-4.
   O
	 	 	•	Pulse	  y después  para llamar a todos los teléfonos. 
   La base del teléfono muestra Llamando Terminal X o Llamando todos  
   terminals. El teléfono o teléfonos de destino suenan y muestran BASE 0  
   está llamando o BASE 0 llamar a todos.
 3. Para contestar la llamada en cualquier teléfono de destino, pulse  . 
   La llamada externa sigue en pausa y ambos teléfonos y la base muestran  
   Intercom. Ahora puede tener una conversación privada entre el teléfono  
   y la base del teléfono.
 4. Dispone de las siguientes opciones: 
	 	 	•	Puede	transferir	la	llamada.	Pulse	OPCIÓN y a continuación SELEC  
    para seleccionar Transferir en la base del teléfono. La base del teléfono 
    muestra Llamada transferida. El otro teléfono se conecta   
    automáticamente a la llamada externa.
	 	 	•	Puede	dejar	que	el	otro	teléfono	se	una	a	la	llamada	externa	en	una	
    conversación de tres. Pulse OPCIÓN, marque Compartir llam y pulse  
    SELEC.
	 	 	•	Puede	finalizar	la	llamada	interna	y	continuar	con	la	llamada	externa		
    en la base del teléfono. Pulse  o TERMNR en la base del teléfono. El  
    teléfono de destino muestra Intercom trm.
	 	 	•	Puede	pulsar  o TERMNR para finalizar la llamada interna (la externa  
    saldrá automáticamente del modo espera y se volverá a conectar con  
    su teléfono base).
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10.  Contestador automático
El contestador automático puede grabar y almacenar hasta 99 mensajes. Cada 
mensaje puede tener un máximo de 3 minutos de duración, dependiendo de la 
longitud del conjunto de mensajes.

La capacidad de almacenamiento total para el mensaje de salida, los mensajes 
entrantes y las notas es de aproximadamente 30 minutos. 

10.1. Activar / desactivar el contestador automático
Si activa el contestador automático, éste responderá a las llamadas y grabará 
los mensajes de la línea fija.

La luz  en la base del teléfono se enciende y el teléfono muestra ANS ON.
Si su teléfono móvil sincronizado tiene correo de voz, los llamantes pueden 
dejar mensajes con el servicio de correo de voz.

Si el contestador está apagado y cambia la configuración, el contestador se 
encenderá de nuevo y el teléfono mostrará Contestador activado.

Activar/Desactivar respuesta en el teléfono:
1. Pulse MENU en el teléfono en el modo espera.
2. Pulse  o  para seleccionar Contestador y después pulse SELEC.
3. Pulse  o  para seleccionar Cont ON/OFF, y después pulse SELEC.
4. Pulse  o  para seleccionar Encendido o Apagado, después pulse 
 CONFIRM para guardar. Escuchará un tono de confirmación.

Nota:
•	 Si	el	tiempo	de	grabación	total	es	inferior	a	tres	minutos,	el	contestador	le			
 advierte "Menos de tres minutos para grabar" y el teléfono muestra Memoria  
 baja.

Activar/Desactivar utilizando la base:
Pulse  en la base para activar o desactivar el contestador automático. 
Cuando el contestador está encendido, muestra "Calls will be answered". La 
pantalla de la base del teléfono muestra Calls will be answered. Cuando el 
contestador está desactivado, muestra, “Calls will not be answered.” 
La pantalla de la base del teléfono muestra Calls will not be answered, O 
Siga los procedimientos de conexión / desconexión de respuesta mediante el 
auricular.

10.2.   Reproducción de mensajes
Cuando reproduce los mensajes o devuelve la llamada, se muestra la 
información sobre el número llamante en pantalla.
Cuando se inicia la reproducción, la pantalla del teléfono muestra el estado del 
mensaje, información sobre el número que ha realizado la llamada y la fecha y 
hora del mensaje grabado.
Escuchará el número total de mensajes seguido del día y la hora del mensaje. 
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Tras el último mensaje, el teléfono le comunica "End of messages" y la pantalla 
muestra Fin de mensajes.

Escuchar nuevos mensajes a través del teléfono:
1. Pulse MENU en el modo espera.
2. Pulse SELEC para seleccionar Escuche mensjs.
	 •	Para	reproducir	nuevos	mensajes,	pulse	SELEC para seleccionar Esc. Msj  
  nuevos.
	 •	Para	reproducir	mensajes	antiguos,	pulse	  o  para seleccionar Esc.  
  Msj antig, y después pulse SELEC.
 Cuando el teléfono está reproduciendo un mensaje, la pantalla muestra  
 [2]- Info. llama y el nombre o número del llamante. Si no hay información  
 disponible sobre el llamante, el teléfono muestra Sin info llama.

Opciones durante la reproducción:
•	 Pulse	  para ajustar la calidad de audio de reproducción del mensaje.
•	 Pulse	  para reproducir los mensajes a través del auricular del teléfono.
•	 Pulse	  o  para ajustar el volumen del altavoz.
•	 Pulse	SIGUIEN para pasar al siguiente mensaje.
•	 Pulse	REPETIR para repetir el mensaje que se está reproduciendo en la  
 actualidad. Pulse REPETIR dos veces para escuchar el mensaje anterior.
•	 Pulse  para borrar el mensaje actual. La pantalla muestra brevemente  
 Mensaje borrado y el sistema pasa al siguiente mensaje.
•	 Pulse	  para pausar la reproducción y mostrar la información sobre el  
 número en la pantalla. 

•	 Pulse	  o  para usar la línea fija, o pulse  para utilizar la línea móvil para  
 volver a llamar. Pulse  o ATRÁS para reanudar la reproducción. Si no 
 devuelve la llamada en un periodo de 10 segundos, se reanuda la   
 reproducción del mensaje.

•	 Pulse	  o  para pausar la reproducción del mensaje. El teléfono muestra  
 ¿Vuelve llamar? y muestra la información sobre el número de teléfono.  
 Pulse SÍ para devolver la llamada o NO para reanudar la reproducción del  
 mensaje. 

•	 Pulse  para salir. 

Notas:
•	 Si	el	tiempo	de	grabación	total	es	inferior	a	tres	minutos,	el	contestador	le		
 advierte "Less than three minutes to record." y el teléfono muestra Memoria  
 baja.

Escuchar nuevos mensajes a través de la base del teléfono:

•	 Pulse	  para escuchar los mensajes.

Si tiene mensajes nuevos o antiguos, los mensajes se reproducen 
automáticamente. Si tiene mensajes nuevos y antiguos:
•	 Para	reproducir	nuevos	mensajes,	pulse	  y después SELEC para  
 seleccionar Esc. Msj nuevos.
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•	 Para	reproducir	mensajes	antiguos,	pulse	  o  para seleccionar Esc.  
 Msj nuevos, y después Pulse  o SELEC.

Opciones durante la reproducción:
•	 Pulse	  para ajustar el volumen del altavoz.
•	 Pulse	  o SIGUIEN para pasar al siguiente mensaje. 
•	 Pulse	  o REPETIR para repetir el mensaje que se está reproduciendo en  
 la actualidad. Pulse  o REPETIR dos veces para escuchar el mensaje  
 anterior.
•	 Pulse	  para borrar el mensaje actual.
•	 Pulse	  para salir.

•	 Pulse	  para pausar la reproducción y mostrar la información sobre el  
 número en la pantalla. 
•	 Pulse  o ATRÁS para reanudar la reproducción. Si no devuelve la llamada  
 en un periodo de 10 segundos, se reanuda la reproducción del mensaje. 

•	 Pulse	  o  para pausar la reproducción del mensaje. El teléfono muestra  
 ¿Vuelve llamar? y muestra la información sobre el número de teléfono.  
 Pulse SÍ para devolver la llamada o NO para reanudar la reproducción del  
 mensaje.
 
10.3. Borrar todos los mensajes en el contestador automático
Borrar todos los mensajes utilizando el teléfono:
1. Pulse MENU en el teléfono en el modo espera.
2. Pulse  o  para seleccionar Contestador y después pulse SELEC.
3. Pulse  o  para seleccionar Borr antiguos, y después pulse SELEC. 
4. La pantalla muestra ¿Borrar todos mensaj viejos? Pulse SÍ para confirmar.
5. La pantalla muestra Borrando... y a continuación ¡Se han borrado todos  
 mensajes viejos! Escuchará un tono de confirmación.

Borrar todos los mensajes utilizando la base del teléfono:
Pulse  cuando el teléfono esté en modo pausa. El teléfono le comunica, “To 
delete all old messages, press DELETE again.” 
Pulse  de nuevo. Se borran todos los mensajes ya revisados y el teléfono 
confirma, “All old messages deleted.” O
Siga los procedimientos indicados para borrar todos los mensajes a través del 
teléfono.
Nota: Sólo puede eliminar los mensajes antiguos.

10.4. Grabar una nota
Usted puede grabar su mensaje de nota para otro usuario.

•	 Utilizando	el	teléfono	o	la	base	del	teléfono:
 1. Pulse MENU en el teléfono en modo espera para entrar en el menú  
   principal.
 2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Contestador, y después  
   pulse SELEC.
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 3. Pulse  /  o  /  para seleccionar Grabar memo, y después  
   pulse SELEC. 
 4. El sistema anuncia, "Record after the tone. Press STOP when you are  
   done." Después del tono, hable hacia el micrófono.
 5. Pulse DETENER al finalizar la grabación. El teléfono o la base del teléfono 
   confirman, "Recorded" y vuelven al menú anterior.
Notas:
•	 El	sistema	anuncia	"Memory	is	full,"	si	se	intenta	grabar	un	mensaje	cuando		
 la memoria está llena.
•	 Cada	nota	puede	tener	una	duración	máxima	de	4	minutos.
•	 No	se	grabarán	las	notas	con	una	duración	inferior	a	los	dos	segundos.

10.5. Mensaje de respuesta(OGM)
De manera predeterminada, el teléfono cuenta con la función de responder las 
llamadas con un mensaje "Hello, please leave a message after the tone." Puede 
utilizar este mensaje de salida predeterminado o sustituirlo por el suyo propio.

10.5.1.  Reproducir el mensaje de respuesta (OGM)

•	 Utilizando	el	teléfono	o	la	base	del	teléfono:
 1. Pulse MENU en el modo espera.
 2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Contestador, y después  
   pulse SELEC.
 3. Pulse SELEC de nuevo para seleccionar Msj contest.
 4. El teléfono muestra MSJ CONTEST y confirma "Announcement, press  
   PLAY or press RECORD.". Pulse LECTURA.

10.5.2.  Grabar su propio mensaje de respuesta (OGM)

•	 Utilizando	el	teléfono	o	la	base	del	teléfono:
 1. Pulse MENU en el modo espera.
 2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Contestador, y después  
   pulse SELEC.
 3. Pulse SELEC de nuevo para seleccionar Msj contest.
 4. El teléfono o la base muestran MSJ CONTEST y confirman   
   "Announcement, press PLAY or press RECORD.". Pulse GRABAR.
 5. El teléfono o la base le indican "Record after the tone. Press STOP when  
   you are done." Después del tono, hable hacia el micrófono.
 6. Pulse DETENER al finalizar la grabación.
 7. El teléfono o la base reproducen automáticamente el mensaje de salida  
   que acaba de grabar. Pulse DETENER para detener la reproducción en  
   cualquier momento. Tras la reproducción del mensaje de respuesta,  
   pulse LECTURA para volver a reproducir el mensaje de respuesta o  
   GRABAR para grabarlo de nuevo si lo desea.
Notas:
•	 Cada	mensaje	de	respuesta	puede	tener	una	duración	máxima	de	90	minutos.
•	 No	se	grabarán	los	mensajes	de	respuesta	con	una	duración	inferior	a	los		
 dos segundos.
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10.5.3.  Borrar su mensaje de respuesta

•	 Utilizando	el	teléfono	o	la	base	del	teléfono:
 1. Pulse MENU en el teléfono en el modo espera.
 2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Contestador, y después  
   pulse SELEC.
 3. Pulse SELEC de nuevo para seleccionar Msj contest.
 4. Si el teléfono o la base muestran MSJ CONTEST, pulse GRABAR para  
   reproducir el mensaje de respuesta.
 5. Mientras se está reproduciendo el mensaje de salida, pulse BORRAR  
   para borrar su mensaje de respuesta guardado. El teléfono o la base le 
   muestran ¿Reinicializar msj bienv. De fábrica? Pulse SÍ para  
   confirmar. Escuchará un tono de confirmación.

10.6. Configuración del contestador
10.6.1.  Configurar el retraso de la respuesta

Puede configurar el número de tonos antes de que el contestador automático 
responda y comience a reproducir el mensaje de respuesta. Puede configurar el 
contestador automático para que responda de dos a ocho tonos tras recibir la 
llamada Eco Mode.

Con el modo de ahorro de tiempo seleccionado, el contestador responde tras 
dos tonos cuando tiene nuevos mensajes y tras 4 tonos cuando no tiene nuevos 
mensajes. 

•	 Utilizando	el	teléfono	o	la	base	del	teléfono:
 1. Pulse MENU en el modo espera. 
 2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Contestador, y después  
   pulse SELEC.
 3. Pulse  /  o  /  para seleccionar Config contest, y  
   después pulse SELEC.
 4. Pulse  /  o  /  para seleccionar Num de timbres, después  
   pulse SELEC.
 5. Pulse  /  o  /  para seleccionar entre 6, 5, 4, 3, 2 o  
   Eco Mode, y después pulse CONFIRM para guardar. Escuchará un tono  
   de confirmación.

10.6.2. Tiempo de grabación

Puede establecer la duración máxima del tiempo de grabación de los mensajes 
entrantes.

•	 Utilizando	el	teléfono	o	la	base	del	teléfono:	
 1. Pulse MENU en el modo espera.
 2. Pulse  /  o  /  para seleccionar Contestador, y después  
   pulse SELEC.
 3. Pulse  /  o  /  para seleccionar Config contest, y después  
   pulse SELEC.
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 4. Pulse  /  o  /  para seleccionar Tiempo de grab. y  
   después pulse SELEC.
 5. Pulse  /  o  /  para seleccionar entre 3 minutos, 2  
   minutos o 1 minuto y pulse SELEC para guardar. Escuchará un tono de  
   confirmación.

10.6.3.  Control de llamada

Cuando el contestador está configurado como activado- Encendido - y hay un 
mensaje entrante, la base comenzará a controlar las llamadas automáticamente 
después de que hayan sonado los números predeterminados de tonos de 
llamada, también puede presionar ESCUCH para controlar las llamadas en su 
teléfono y de este modo verá la información del número que llama en la pantalla 
del teléfono. 

En cualquier momento, si quiere coger la llamada, puede presionar  o  en 
el teléfono o  en la base del teléfono y la grabación del mensaje se detendrá 
automáticamente. Si el contestador automático está en el proceso de grabación 
se guardará el mensaje que ya se haya grabado.
•	 Utilizando	el	teléfono	o	la	base	del	teléfono:
 1. Pulse MENU en el modo espera.
 2. Use  /  o  /  para seleccionar Contestador, a continuación  
   pulse SELEC.
 3. Use  /  o  /  para seleccionar Config contest, después  
   pulse SELEC dos veces para seleccionar Identif de llam Pulse  /   
   o  /  para seleccionar entre Encendido y Apagado, después  
   pulse CONFIRM para guardar. Escuchará un tono de confirmación.

10.6.4.  Activación del acceso remoto

Se puede acceder al contestador de forma remota marcando su número de 
teléfono fijo desde cualquier teléfono.

Su teléfono le permite comprobar sus mensajes y utilizar el contestador 
automático llamando al contestador automático cuando está fuera de casa 
mediante la introducción de un código PIN de acceso remoto de 2 dígitos en un 
teléfono de marcación por tonos. 

Para cambiar el código remoto:
•	 Utilizando	el	teléfono	o	la	base	del	teléfono:
 1. Pulse MENU en el modo espera.
 2. Use  /  o  /  para seleccionar Contestador, y después  
   pulse SELEC.
 3. Use  /  o  /  para seleccionar Config contest, y después  
   pulse SELEC. 
 4. Pulse  /  o  /  para seleccionar Cod acc extern, después  
   pulse SELEC para introducir un código de 2 dígitos del 00 al 99.
 5. Pulse CONFIRM para guardar. Escuchará un tono de confirmación.



59

Para acceder remotamente a su contestador automático:
Puede llamar a su teléfono desde otro teléfono de marcación por tonos para 
activar o desactivar el contestador automático y escuchar sus mensajes de 
forma remota.
1. Realice una llamada desde un teléfono de marcación por tonos a su teléfono.
2. Cuando el contestador conteste la llamada y comience a reproducir el  
 mensaje de respuesta, introduzca el código de acceso remoto de dos dígitos  
 (00 es el código predeterminado).
3. También puede introducir los comandos remotos (consulte Comandos  
 remotos a continuación).

4. Cuelgue o pulse  para finalizar la llamada y guardar todos los mensajes  
 no borrados.

Comandos remotos

1 Pulse para escuchar todos los mensajes.

2 Pulse para escuchar solamente los mensajes nuevos.

3 Pulse para borrar el mensaje actual (durante la reproducción).

3 3 Pulse dos veces para eliminar todos los mensajes antiguos.

4 Pulse para repetir el mensaje actual (durante la reproducción).

4 4 Pulse dos veces para escuchar el mensaje anterior.

5 Pulse para detener.

* 5 Pulse para escuchar una lista de comandos remotos.

6 Pulse para pasar al siguiente mensaje (durante la reproducción).

* 7 Pulse para guardar un mensaje o mensaje de respuesta.

8 Pulse para finalizar la llamada.

0 Pulse para activar o desactivar el contestador automático.

Notas:
•	 Una	vez	que	se	hayan	reproducido	los	nuevos	mensajes,	el	teléfono		
 anuncia las opciones del menú de ayuda. Si no pulsa ninguna tecla durante  
 20 segundos, la llamada de acceso remoto se desconecta automáticamente.
•	 Si	el	contestador	está	desactivado,	el	teléfono	contesta	después	de	diez		
 tonos y le solicita lo siguiente, “Please enter your remote access code.”
•	 Cuando	la	memoria	esté	llena,	el	contestador	responde	las	llamadas		
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 entrantes después de diez tonos e indica "Memory is full. Enter the remote  
 access code.”

10.6.5.  Tono de alerta de los mensajes

Cuando el tono de alerta de los mensajes está activado Encendido, la base del 
teléfono suena cada 10 segundos para avisarle de que hay mensajes nuevos. El 
tono se detiene una vez se han revisado todos los mensajes nuevos. 

•	 Utilizando	el	teléfono	o	la	base	del	teléfono:
 1. Pulse MENU en el modo espera.
 2. Use  /  o  /  para seleccionar Contestador, y después pulse 
   SELEC.
 3. Use  /  o  /  para seleccionar Config contest, y después  
   pulse SELEC. 
 4. Pulse  /  o  /  para seleccionar Ton alert msj, y a  
   continuación pulse SELEC.
 5. Pulse  /  o  /  para seleccionar entre Encendido y  
   Apagado, después pulse CONFIRM para guardar su configuración.  
   Escuchará un tono de confirmación.

Desactivar temporalmente el tono de alerta de los mensajes

Al pulsar cualquier tecla de la base del teléfono (excepto  e  ) se silencia 
temporalmente el tono de alerta de mensajes.

El tono de alerta de mensajes se reproduce con el siguiente mensaje entrante.
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11.  Especificaciones técnicas

Alcance en exteriores Hasta 300 metros*

Alcance en interiores Hasta 50 metros*

Duración de la batería 
del teléfono (valor 
promedio)

12 horas de conversación**
160 horas en reposo**

Número de teléfonos Hasta 4

Modo de comunicación 
interna

Sí

Conferencia 
tridireccional (1 
participante externo
+ 2 participantes 
internos)

Sí

Conexión eléctrica/
Adaptador de 
alimentación/Cargador

Adaptador de la base: 
Nº de modelo: S004LV0600060
Entrada: 100-240 V/50-60 Hz/0.15 A
Salida: 6 V CC/600 mA

Adaptador del cargador:
Nº de modelo: S004LV0600030
Entrada: 100-240 V/50-60 Hz/0.15 A
Salida: 6 V CC/300 mA

Utilice sólo los adaptadores suministrados con el 
teléfono.
CA monofásica, excluyendo la instalación TI 
definida en el estándar EN60950.
Precaución: El voltaje de la red está clasificado 
como peligroso según lo establecido en el anterior 
estándar.

Conexión del teléfono Dispositivo diseñado para ser conectado a 
una línea de teléfono analógica (voltaje de 
red de telecomunicaciones) de la clase TNV3 
de conformidad con lo definido en el estándar 
EN60950.
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Batería Paquete de baterías AAA - 2,4 V - 750 mA
Utilice sólo las baterías suministradas con el 
teléfono.
Utilizar cualquier otro tipo de batería presenta un 
riesgo de explosión. Las baterías usadas deben 
desecharse de acuerdo con las normas vigentes 
de protección medioambiental.

Temperatura operativa De 5°C a 40°C

* Los valores pueden variar en función del entorno.
** En función de la carga inicial de la batería.
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12.  Resolución de problemas
Si tiene alguna dificultad con su teléfono, por favor, pruebe las sugerencias 
descritas a continuación.
Como regla general, si se produce un problema, extraiga la batería de todos 
los teléfonos en su instalación durante aproximadamente 1 minuto, luego 
desconecte y vuelva a conectar la fuente de alimentación a la base y vuelva a 
instalar el paquete de batería de los teléfonos.

No puedo añadir mi teléfono o mis auriculares Bluetooth a la base del 
teléfono
•	 Asegúrese	de	que	tiene	cobertura	móvil.
•	 Compruebe	que	la	función	Bluetooth	de	su	teléfono	móvil	o	auriculares	esté		
 encendida. Consulte el manual del usuario de su teléfono móvil para obtener  
 más información.
•	 Asegúrese	de	que	ha	configurado	el	teléfono	móvil	o	los	auriculares	para		
 buscar dispositivos.
•	 Si	ya	aparece	Alcatel XP2050 en la lista de dispositivos de su teléfono o  
 auricular, bórrelo y realice de nuevo la sincronización.
•	 Asegúrese	de	que	su	teléfono	o	auricular	no	estén	conectados	a	ningún	otro		
 dispositivo Bluetooth.
•	 Apague	el	teléfono	móvil,	a	continuación,	vuelva	a	encenderlo.
•	 Reinicie	la	base	del	teléfono.	Desenchufe	la	unidad	de	la	fuente	de			
 alimentación. Espere unos 15 segundos y luego vuelva a enchufarla. Repita  
 las sugerencias anteriores.

No puedo conectar mi teléfono o mis auriculares Bluetooth con la base 
del teléfono
•	 Compruebe	que	la	función	Bluetooth	de	su	teléfono	móvil	o	auriculares	esté		
 encendida.
 Consulte el manual del usuario de su teléfono móvil para obtener más  
 información.
•	 Asegúrese	de	que	su	teléfono	o	auricular	no	esté	conectado	a	ningún	otro		
 dispositivo Bluetooth.
•	 Apague	el	teléfono	móvil,	a	continuación,	vuelva	a	encenderlo.
•	 Asegúrese	de	que	el	teléfono	móvil	o	auriculares	aparecen	en	la	lista	de		
 dispositivos sincronizados.
•	 Para	algunos	teléfonos	móviles,	debe	autorizar	Alcatel XP2050 en la  
 configuración Bluetooth de su teléfono. Consulte el manual del usuario de su  
 teléfono móvil para obtener más información.
•	 Conecte	manualmente	su	teléfono	al	Alcatel XP2050. Consulte el manual  
 del usuario de su teléfono móvil para obtener más información.

No puedo poner mi auricular Bluetooth en modo visible
•	 Consulte	el	manual	del	usuario	de	su	auricular	para	obtener	información		
 sobre cómo poner el dispositivo en modo visible.
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•	 Asegúrese	de	que	el	auricular	no	esté	conectado	a	otro	dispositivo	Bluetooth	
 con el fin de sincronizarlo y conectarlo correctamente con la base del teléfono.
•	 Reinicie	la	base	del	teléfono.	Desenchufe	la	unidad	de	la	fuente	de			
 alimentación. Espere unos 15 segundos y luego vuelva a enchufarla. Repita  
 las sugerencias anteriores.

No sé cómo buscar o añadir nuevos dispositivos en mi teléfono móvil
•	 La	mayoría	de	los	teléfonos	móviles	tienen	la	función	Bluetooth	en	los		
 menús secundarios de configuración o conexión. Consulte el manual del  
 usuario de su teléfono móvil.
•	 En	general,	pulse	la	tecla	de	menú	en	su	teléfono	móvil,	a	continuación,		
 busque el menú de Bluetooth en los menús de configuración o conexión. En 
 el menú Bluetooth, seleccione la opción de buscar y agregar nuevos  
 dispositivos.

Mi teléfono móvil está conectado a la base del teléfono, pero no puedo 
hacer una llamada de móvil
•	 Asegúrese	de	que	su	teléfono	móvil	no	esté	siendo	utilizado	mientras	intenta	
 realizar una llamada de móvil.
•	 En	algunos	smartphones,	es	necesario	asegurarse	de	que	la	función	móvil		
 esté activada.

En la pantalla aparece Sistema Bluetooth ocupado
•	 Asegúrese	de	que	su	teléfono	móvil	no	esté	siendo	utilizado	mientras	intenta	
 realizar una llamada de móvil.
•	 Asegúrese	de	que	su	teléfono	o	auricular	no	estén	conectados	a	ningún	otro		
 dispositivo Bluetooth.
•	 Alcatel XP 2050 solamente puede utilizar un dispositivo Bluetooth a la vez.

El PIN de la base del teléfono no funciona
•	 El	PIN	predeterminado	es	0000.
•	 Si	ha	modificado	el	PIN,	aparecerá	en	el	auricular	en	el	proceso	de			
 sincronización.

No puedo escuchar ningún sonido en mi teléfono durante una llamada 
móvil
•	 Reinicie	la	base	del	teléfono.	Desenchufe	la	unidad	de	la	fuente	de			
 alimentación. Espere unos 15 segundos y luego vuelva a enchufarla.
•	 Apague	el	teléfono	móvil,	a	continuación,	vuelva	a	encenderlo.

No puedo descargar contactos desde el teléfono móvil a mi Alcatel XP2050
•	 Asegúrese	de	que	su	teléfono	móvil	esté	sincronizado	y	conectado	a	la	base.
•	 Asegúrese	de	colocar	el	teléfono	móvil	cerca	de	la	base	durante	la	descarga.
•	 Si	su	teléfono	móvil	no	admite	la	descarga,	puede	enviar	la	agenda	desde	
 su teléfono móvil. Alcatel XP2050 puede recibir la agenda   
 automáticamente. Consulte el manual del usuario de su teléfono móvil para  
 obtener más información.
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Veo entradas duplicadas en mi agenda descargada
•	 Si	ve	entradas	de	la	agenda	duplicadas,	puede	eliminarlas	manualmente.
 Otra opción es descargar de nuevo la agenda, ya sea desde la tarjeta SIM o  
 la memoria del teléfono, pero no desde ambas.

Algunos de los contactos en mi teléfono móvil no se han importado 
correctamente en mi Alcatel XP2050
•	 Si	este	es	el	caso,	trate	de	transferir	los	contactos	de	la	tarjeta	SIM	a		
 la memoria del teléfono móvil en primer lugar, y, a continuación, realice  
 la descarga desde la memoria del teléfono móvil. Si esto no funciona,  
 intente copiar los contactos de la memoria del teléfono móvil en la tarjeta  
 SIM, y a continuación, descargue desde su tarjeta SIM. Para obtener más  
 información sobre cómo transferir contactos desde la tarjeta SIM a la  
 memoria del teléfono móvil, consulte el manual del usuario de su teléfono  
 móvil.

¿Puede el Alcatel XP2050 mejorar la escasa cobertura telefónica 
disponible en mi casa?
•	 Si	su	teléfono	móvil	tiene	escasa	cobertura	en	su	área,	Alcatel XP2050 no  
 mejorará la recepción. No obstante, si tiene una zona en su área con mejor  
 recepción, puede dejar su teléfono en esa zona mientras utiliza su línea  
 móvil Alcatel XP2050. Para que esto funcione, el teléfono móvil debe  
 estar a una distancia inferior a 9 metros de la base del teléfono para un  
 conseguir un rendimiento óptimo.

El volumen de escucha de mi llamada móvil es demasiado fuerte o 
suave
•	 Si	se	trata	de	una	llamada	de	móvil	y	el	volumen	es	demasiado	alto	o	bajo,		
 trate de cambiar el volumen de su teléfono móvil. En algunos teléfonos  
 móviles, cambiar el volumen en el teléfono móvil afecta al volumen de su  
 llamada móvil en el teléfono Alcatel XP2050.

El teléfono no funciona
•	 Asegúrese	de	que	ha	instalado	correctamente	la	batería.
•	 Compruebe	que	la	fuente	de	alimentación	esté	correctamente	conectada.

No hay tono de marcado
•	 ¿Está	el	cable	de	teléfono	conectado	a	la	toma	de	teléfono?
•	 Compruebe	que	la	fuente	de	alimentación	esté	activada.
•	 Utilice	solamente	el	cable	telefónico	proporcionado	con	el	teléfono.
•	 Puede	que	el	cable	de	la	línea	telefónica	no	funcione	correctamente.	Instale		
 un nuevo cable de línea telefónica.
•	 Ponga	el	teléfono	más	cerca	de	la	base	del	teléfono.	Podría	estar	fuera	de	la		
 distancia de alcance.
•	 Desconecte	el	teléfono	y	conecte	un	teléfono	diferente.	Si	no	hay	tono	de		
 marcado en este teléfono, el problema está en el cableado o en el servicio  
 local.
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 Póngase en contacto con su compañía telefónica local.

No se puede marcar ni recibir llamadas
•	 Compruebe	que	la	fuente	de	alimentación	esté	correctamente	conectada.
•	 Puede	que	sea	necesario	recargar	la	batería.
•	 ¿Ha	habido	un	corte	de	corriente?	En	ese	caso,	conecte	el	teléfono	en		
 la base durante 10 segundos e inténtelo de nuevo. Si aún así no funciona  
 desconecte la batería y la red eléctrica durante 10 minutos, luego vuelva a  
 conectar e inténtelo de nuevo.
•	 Si	está	conectado	a	una	centralita,	compruebe	si	necesita	marcar	un	código		
 de acceso.

El teléfono no suena
•	 Puede	que	el	volumen	del	tono	de	llamada	esté	silenciado.
•	 Compruebe	que	la	fuente	de	alimentación	esté	correctamente	conectada.
•	 Asegúrese	de	que	el	teléfono	esté	registrado	en	la	base.
 
No se ve nada en la pantalla
•	 Puede	que	la	batería	tenga	poca	carga,	esté	agotada	o	mal	colocada.
•	 Recargue	o	reemplace	la	batería.

El teléfono muestra en pantalla “Out of range or no pwr at base”
•	 ¿Está	el	teléfono	registrado	correctamente	a	la	base?
•	 Compruebe	que	la	fuente	de	alimentación	esté	correctamente	conectada.
•	 Compruebe	que	el	teléfono	esté	dentro	de	la	distancia	de	alcance	de	la	base.
•	 ¿Tiene	poca	carga	la	batería?	Coloque	el	teléfono	en	la	base/cargador	para		
 recargar.

Se escucha el tono de ocupado al pulsar   
•	 Compruebe	que	el	teléfono	esté	dentro	de	la	distancia	de	alcance	de	la	base.
•	 Puede	que	esté	siendo	utilizado	otro	teléfono	registrado	en	su	base
  Alcatel XP2050.

El contestador automático no graba los mensajes
•	 Asegúrese	de	que	el	contestador	automático	está	encendido.
•	 La	memoria	puede	estar	llena,	borre	algunos	mensajes	antiguos	para	liberar		
 espacio. 

No puede acceder a sus mensajes desde otro teléfono
•	 ¿Ha	cambiado	el	código	PIN	de	seguridad	proporcionado	para	el	acceso	a		
	 distancia?
•	 Asegúrese	de	que	está	llamando	desde	un	teléfono	de	marcación	por	tonos.		
 Al marcar un número, deben escucharse tonos.
•	 El	contestador	automático	puede	no	detectar	el	código	de	acceso	remoto		
 mientras se está reproduciendo el mensaje de respuesta. Espere hasta que  
 el mensaje de respuesta haya terminado y después introduzca el código.
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•	 Puede	haber	interferencias	en	la	línea	telefónica	que	está	utilizando.	Pulse		
 con firmeza las teclas del teclado al marcar.

Zumbido en mi teléfono o en otros equipos eléctricos cercanos
•	 En	algunas	ocasiones,	su	Alcatel XP2050 puede interferir con otros  
 equipos electrónicos si se coloca demasiado cerca de los mismos. Se  
 recomienda que coloque su Alcatel XP2050 a una distancia de al menos  
 un metro de otros equipos eléctricos u obstrucciones metálicas para evitar el 
 riesgo de interferencias.
•	 Si	dispone	de	un	servicio	de	Internet	ADSL,	asegúrese	de	que	estén		
 instalados los filtros correctos para evitar las interferencias.

En la pantalla aparecen los indicadores buzón de voz y  y no sé el 
motivo.
•	 Su	teléfono	tiene	un	sistema	indicador	del	correo	de	voz	independiente		
 al sistema de contestador automático incorporado. Si aparece  en la  
 pantalla quiere decir que su teléfono ha recibido una señal de su proveedor  
 de servicio telefónico de que tiene un mensaje de voz esperando ser  
 recuperado. Póngase en contacto con su proveedor de servicio telefónico  
 para obtener más información sobre cómo acceder a su correo de voz.

 La tienda en la que compró el teléfono también le puede proporcionar  
 información y asistencia posventa.

IMPORTANTE
Este producto dispone de un sistema de alimentación de respaldo en caso de 
corte eléctrico. Durante un corte energético, durante el periodo inicial de 4 
horas y con el teléfono colocado en la base, la energía almacenada en la batería 
del teléfono puede ser suministrada a la base principal con el objetivo de que 
usted puede seguir haciendo y recibiendo llamadas. Para ver cómo realizar 
llamadas o contestar llamadas, debe consultar las secciones 4.4 y 4.5.
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13.   SEGURIDAD
En caso de riesgo eléctrico, el adaptador de alimentación actúa como un 
dispositivo de aislamiento de 230 voltios. Por consiguiente y como medida 
de seguridad, debe de colocarse cerca de la unidad y en una zona de fácil 
acceso. Para desconectar la unidad de la fuente de alimentación principal, debe 
desconectar el adaptador de la toma 230V CA/50 Hz.

Si el adaptador de alimentación no funciona, debe ser reemplazado por un 
modelo idéntico.
Si no están conectados a la alimentación de red o si hay un fallo de alimentación 
eléctrica, los teléfonos que utilizan auriculares inalámbricos no funcionarán.

En ese caso no será capaz de realizar o recibir llamadas en caso de emergencia.
Por esta razón le recomendamos que también utilice un teléfono convencional - 
que no requiere una fuente de alimentación - como método de seguridad.

! No use el teléfono para comunicar una fuga de gas en las inmediaciones 
de la fuga.

Se recomienda evitar el uso de este dispositivo durante tormentas eléctricas.
No intente abrir las baterías, ya que contienen sustancias químicas. En caso 
de fuga, evite el contacto con la piel, ojos, nariz y boca. En caso de contacto, 
lave la parte afectada durante unos veinte minutos con agua corriente y busque 
atención médica de urgencia. Limpie el producto con papel absorbente o un 
paño seco y póngase en contacto con su distribuidor para conseguir baterías de 
repuesto.
ATLINKS declara que los siguientes modelos se ajustan a los requisitos 
esenciales y cualquier otra disposición aplicable de la Directiva Europea 1999/5/
CE.

Alcatel XP2050
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14. MEDIO AMBIENTE

Este símbolo significa que el aparato electrónico que no funcione 
debe ser desechado por separado y no debe mezclarse con los 
residuos domésticos.
La Unión Europea ha puesto en marcha un sistema de recogida y 
reciclaje específicos y que es de obligado cumplimiento para los 
fabricantes.
Este dispositivo ha sido diseñado y fabricado con materiales 
y componentes de alta calidad que pueden ser reciclados y 

reutilizados.
Los aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener piezas necesarias que, si 
bien son para el correcto funcionamiento de la unidad, pueden convertirse en un 
peligro para la salud y el medio ambiente si no se manipulan o desechan de la 
forma adecuada. Por lo tanto, nunca debe desechar los productos eléctricos con 
los residuos domésticos.
Si es el propietario del dispositivo, debe depositarlo en el punto de recogida 
de su municipio correspondiente o devolverlo al proveedor cuando compre un 
nuevo dispositivo.
- Si es un usuario profesional, por favor, siga las instrucciones de su proveedor.
- Si ha alquilado el dispositivo o se lo han prestado, por favor, póngase en  
 contacto con su proveedor de servicios.

Comprometida con la protección del medio ambiente, ATLINKS ha equipado a 
este dispositivo con una fuente de alimentación de conmutación, que ofrece 
una mayor eficiencia energética. Esta característica ofrece no solo un consumo 
eléctrico mucho mejor, sino también un formato más compacto que las unidades 
de alimentación convencional utilizadas en los modelos anteriores.
Las baterías usadas de su teléfono (si tiene baterías) deben eliminarse de 
acuerdo con la normativa vigente de protección del medio ambiente. Cumpla 
siempre la normativa local.
Devuelva las baterías a su distribuidor o deséchelas en un centro de reciclaje 
autorizado.

¡Ayúdenos a proteger el entorno en el que vivimos!
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