
Manual del usuario
TS 3110, TS 3111, TS 3112 y TS 3113

Teléfono inalámbrico con identificación de llamadas
Usted acaba de adquirir un producto con la calidad y seguridad de Intelbras.

La familia TS 31 posee tecnología DECT con capacidad de expansión para siete extensiones (base 
+ 6 extensiones), que proporciona comunicación de alta calidad, segura y libre de interferencias.

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo y las características 
eléctricas del producto.

1. Cuidados y seguridad

Elija un local adecuado para la instalación del teléfono. Evite colocarlo cerca de 
aparatos que produzcan calor o generen ruidos eléctricos. La base y la extensión 
deben mantenerse lejos de fuentes de ruido eléctrico como motores, hornos de 
microondas y lámparas fluorescentes. Para el rango de señal máxima, sostenga el 
teléfono en posición vertical cuando no esté en uso y coloque la base lo más alto 
posible y en un área abierta.
Si el local posee un dispositivo de alarma con cable conectado a la línea telefónica, 
asegúrese de que la instalación del teléfono no desarme el sistema de alarma.

Evite el uso del teléfono cerca del agua (baños, cocinas, piscinas, etc.).

Instale el teléfono próximo a un enchufe de teléfono y una toma de energía 
eléctrica (no conectada a un interruptor). Desconecte el teléfono de la electricidad 
en las siguientes circunstancias: antes de limpiarlo si hay algún daño en el cable de 
la fuente o si se derramó líquido en la base o auricular.

Para la limpieza use solamente un paño humedecido con agua. No utilice 
limpiadores o solventes porque puede causar daños al gabinete de plástico y 
filtrarse en el equipo, causando así daños permanentes.

Use un paño seco y limpio para limpiar los contactos de la batería localizados en 
el teléfono y en la base.

No exponga el aparato a lluvia o humedad. En caso que esto ocurra, desconéctelo 
enseguida y retire la batería. Limpie el compartimiento de la batería con un paño 
seco para evitar daños por el Agua Enseguida, lleve el aparato inmediatamente a 
una asistencia técnica autorizada.

Este producto tiene una batería interna. Después de su vida útil, las baterías 
deben ser entregadas a una oficina de asistencia técnica autorizada en Intelbras o 
directamente a la disposición final ambientalmente apropiada, evitando impactos 
ambientales y de salud. Si lo prefiere, la batería, así como otros componentes 
electrónicos de Intelbras no utilizados, pueden desecharse en cualquier punto 
de recolección de Green Eletron (administrador de desechos electrónicos al que 
estamos asociados). En caso de dudas sobre el proceso de logística inversa, 
contáctenos por teléfono (48) 2106-0006 o 0800 704 2767 (de lunes a viernes 
de 8 a.m. a 8 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 6 p.m.) o por correo electrónico -mail 
suporte@intelbras.com.br.

Este teléfono no funciona sin energía eléctrica. Por eso, se recomienda que no sea 
el único equipo telefónico de su residencia u oficina.

No exponga el aparato al sol o calor excesivo.

Evite el uso del aparato durante una tempestad.

Nunca abra su teléfono, cambie o substituya piezas, excepto la batería.

2. Especificaciones técnicas

Temperatura de operación 0 °C a 50 °C
Fuente AC de alimentación 100 - 240 V ~ 50/60 Hz (automático)
Base DC de alimentación 7,5 Vdc - 300 mA

Consumo en modo de espera

TS 3110: 0,83 W
TS 3111: 0,14 W
TS 3112: 0,97 W
TS 3113: 1,11 W

Batería
2,4 Vdc - 600 mAh
200h en modo Reposo
20h en uso

Frecuencia de operación 1,91 a 1,92 GHz
Tiempo de carga Aprox. 10h

Dimensiones (L × A × P)
Base 105 × 87 × 95 mm
Auricular 50 × 154 × 34 mm
Base cargadora 85 × 85 × 97 mm

3. Características
 » Frecuencia DECT 1,9 GHz.
 » Capacidad de hasta 7 extensiones/auriculares por base.
 » Total compatibilidad con los teléfonos Intelbras de las familias TS 40 y TS 60.
 » Identificación de llamadas DTMF/FSK.
 » Registro de llamadas: 15 recibidas, 20 no contestadas y 15 contestadas.
 » Agenda para hasta 70 nombres/números.
 » Búsqueda alfabética.
 » 7 tipos de timbre.
 » Toques personalizados.
 » Memoria para rellamada de los últimos 15 números.
 » Menú trilingüe: portugués, español e inglés.
 » Transferencia de llamadas.
 » Conferencia.
 » Comunicación interna sin uso de línea telefónica.

4. Producto

4.1.  TS 3110

TS 3110 es la versión que contempla:

 » 1 auricular
 » 1 base
 » 1 batería recargable
 » 1 cable de línea telefónica
 » 1 fuente de alimentación

4.2.  TS 3111

TS 3111 es la versión que contempla:

 » 1 auricular
 » 1 base cargadora
 » 1 batería recargable
 » 1 fuente de alimentación

Obs.: en caso de que usted haya comprado el producto TS 3111, debe ser realizado el registro del 
auricular en la base principal antes de utilizarlo por primera vez, verifique el ítem Registro base.

4.3.  TS 3112

TS 3112 es la versión que contempla:

 » 2 auriculares
 » 1 base
 » 1 base cargadora
 » 2 baterías recargables
 » 1 cable de línea telefónica
 » 2 fuentes de alimentación

4.4.  TS 3113

TS 3113 es la versión que contempla:

 » 3 auriculares
 » 1 base
 » 2 bases cargadoras
 » 3 baterías recargables
 » 1 cable de línea telefónica
 » 3 fuentes de alimentación

Como ambos productos presentan el mismo desempeño, no serán realizadas distinciones entre 
ellos en este manual.

4.5.  Auricular

Visión frontal Visión posterior
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1. Recepción de audio.
2. Pantalla.
3. La función Back se activa en el extremo inferior izquierda de la pantalla, vuelve hacia atrás un 

nivel de menú o borra el último dígito introducido en el modo de edición. En modo Reposo 
accede a la agenda. Durante la conversación, activa la función Mudo para que la persona del 
otro lado no la escuche. La pantalla exhibirá MUDO y el LED en uso quedará intermitente, para 
retornar la conversación, presione la tecla nuevamente.

4. LED en uso/en carga/llamadas no contestadas.
5. Realiza y atiende llamadas.
6. En modo Reposo o edición ingrese el símbolo *. Mantener presionada bloquea/desbloquea el 

teclado.
7. Tecla Rediscar. En modo Reposo, exhibe la lista de llamadas realizadas. Ingrese una pausa 

durante la marcación/discado.
8. Activa la función Ok exhibida en el extremo inferior derecho de la pantalla y confirma la selección 

de una opción del menú. En modo Reposo, accede al menú principal. Cuando se presiona 
durante la conversación, el teléfono entrará en proceso de transferencia de llamada para otra 
extensión, en caso que el teléfono esté conectado a un PABX.

9. La tecla  en modo Reposo exhibe la lista de llamadas no contestadas y en conversación 

aumenta el nivel de audio de recepción. La tecla  en modo Reposo exhibe la lista de 
llamadas contestadas y en conversación disminuye el volumen de audio de recepción. Son 
utilizadas también para navegar en los menús, submenús y opciones.

10. Finaliza una llamada en curso, desconecta el timbre durante una llamada. Si se 
encuentra en otros menús, presionar para volver al modo Reposo. Para desconectar 
el auricular, mantenga esa tecla presionada hasta que sea exhibido el mensaje APAGAR?, 

en seguida, presione  Ok. Caso el auricular esté desconectado, presione esta tecla 
para llamar.

11. Utilizadas para marcar o insertar números y textos en modo de edición. 
12. En modo Reposo o edición ingrese el símbolo #. Manteniéndola presionada activa/desactiva el 

modo Silencioso de timbre.
13. Realiza una llamada a una extensión interna o mantiene una conferencia entre dos extensiones 

internas con una conexión externa.
14. Micrófono.
15. Timbre.
16. Compartimiento de la batería.
17. Contactos de carga de batería.

4.6.  Base
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1. LED en uso. Tecla para localizar el auricular (page)
2. Contactos de carga de batería
3. Entrada para cable de línea telefónica
4. Entrada para adaptador de tensión 7,5 V

4.7.  Base cargadora
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1. Contactos de carga de batería
2. Entrada para adaptador de tensión 7,5 V

4.8.  Pantalla
La pantalla muestra toda la información relacionada con las llamadas, operaciones y 
programación del aparato.

Pantalla

Iconos

Indicador de presencia de señal

Teléfono en modo de conversación con una línea externa 

Teléfono en modo de conversación con otra extensión DECT

Teléfono en modo de conferencia

Teléfono bloqueado para realizar llamadas

Reservado para funciones futuras de SMS y/o DTAM 

Indica acceso o recepción de llamadas no contestadas

Indica acceso a la lista de llamadas contestadas

Indica acceso a la lista de llamadas realizadas 

Indica acceso a la agenda telefónica 

Modo Silencioso activado

Teléfono con alarma configurado 

Intensidad de carga de batería en 2 niveles

Retorna a un nivel en el modo Menú o borra el último dígito ingresado al modo de 
edición 

Confirma selección de una opción del menú 

Indica posibilidad de navegación

5. Instalación

5.1.  Batería
1. Retire la tapa del compartimiento de batería deslizándola para abajo;
2. Encaje el cable en el conector de la batería;
3. Encaje la batería en el compartimiento;
4. Encaje nuevamente la tapa en el auricular.

Click

Rojo Negro

Instalación de la batería

5.2.  Conexión de la línea telefónica
Conecte una de las extremidades del cable de línea telefónica en la entrada  de la base y 
otra extremidad en la toma de línea telefónica. Si tiene conexión de Internet ADSL, utilice un filtro 
entre la base y la toma de teléfono para evitar que el servicio de Internet interfiera con el servicio 
telefónico.

5.3.  Conexión de la fuente de alimentación
1. Conecte la fuente de alimentación en la entrada  de la base y en la toma de energía 

eléctrica. 

Para eliminar el riesgo de choque, use solo fuentes Intelbras.

Atención: no se recomienda pulsar el botón Page mientras que la base está enchufada a una 
toma de corriente, ya que puede retirar el registro(s) del auricular(es) de esta base. Si se pulsa la 
tecla Page mientras que el adaptador de corriente está enchufado, el LED de la base parpadeará 
rápidamente, y el producto puede haber perdido su registro. Para evitar la pérdida del registro 
del(los) auricular(es) en la base, siga el procedimiento:

1. Desconectar la base del enchufe de energía eléctrica;
2. Desconectar la batería del (los) auricular(es);
3. Esperar unos 10 segundos;
4. Reconectar nuevamente la base en la toma;
5. Reconectar la batería en el(los) auricular(es).

Cuando se exhiba el mensaje EN USO o INTELBRAS 1 presione la tecla  de auricular y 
verifique si el LED de la tecla page (situado en la base) está encendido. Esto indica que el producto 
no perdió el registro. Pero si el LED de la tecla Page no se enciende y el auricular muestra NO 
DISPON, deberá hacer el registro de este auricular de nuevo, para hacerlo, siga el procedimiento 
en Definiciones>Avanzadas>Registro Base En caso de que su auricular ya esté registrado en otra 
base. En caso de duda, entre en contacto con Asistencia Técnica Intelbras.

Conexión de línea telefónica y de la fuente de alimentación

5.4.  Carga de la batería
La batería comienza a cargar automáticamente cuando el auricular se posiciona en la base.

1. Acomode el auricular en la base, con la pantalla posicionada para adelante;
2. Verifique si el auricular encendió el LED y emitió un bip. Si no se encendió, asegúrese de que la 

base está correctamente conectada a la toma eléctrica y el auricular está correctamente afirmado 
sobre la misma;

3. Cargue la batería por un período de 15 a 20 horas antes de usar el teléfono por primera vez.

Cuando se utiliza el teléfono y la batería está baja, serán emitidos sonidos de bips cortos, junto al 
mensaje BAT BAJA en la pantalla.

5.5.  Prueba de conexión
Para asegurarse de que la conexión se ha realizado correctamente, trate de hacer una llamada. Si 
no existe tono de marcación/discado, siga el procedimiento:

1. Asegúrese de que el cable del adaptador esté conectado de modo seguro en la entrada 

 y la toma de energía eléctrica;
2. Asegúrese de que el cable de línea telefónica esté conectado en la entrada  de la base y 

el otro extremo en la toma de línea telefónica;
3. Asegúrese de que la batería esté conectada correctamente y completamente cargada;
4. Cambie el modo de marcación/discado. Consulte el ítem Selección Tono/Pulso.

6. Operaciones básicas
Todas las operaciones son accesadas a través del menú. Para accesarla, en modo Reposo, presione 

la tecla  . Utilice las teclas  o  para seleccionar la opción deseada y presione la 
tecla  Ok para confirmar.

Obs.: si ninguna tecla se pulsa en 1 minuto, el teléfono saldrá automáticamente del menú, 
retornando al modo Reposo.

Las llamadas internas son las llamadas entre las extensiones DECT. Las llamadas externas son 
las demás.

6.1.  Señales sonoras
 » 1 bip: operación incorrecta o auricular fuera de alcance. Acérquese a la base.
 » 2 bips: batería baja. Coloque el auricular en la base para recargar la batería.
 » Tono diferenciado: localizando el auricular. El tono permanecerá por 30 segundos o hasta que 

el botón Page sea presionado nuevamente o si la tecla  es presionada.

6.2.  Ajustar volumen de recepción de audio
Existen 5 niveles de volumen de recepción de audio. Para modificarlo, durante una llamada presione 

 para aumentar y  para disminuir. Estándar de fábrica: 3.

6.3.  Realizar llamadas
1. Retire el auricular de la base;

2. Presione  y oiga el tono de marcación/discado;
3. Digite el número deseado.

o

1. Retire el auricular de la base;
2. Digite el número deseado;

3. Presione .

A partir de la agenda
1. En modo Reposo, presione  para acceder a la agenda;

2. A través de las teclas  o , seleccione el contacto deseado;

3. Presione la tecla  para discar.

A partir de las llamadas realizadas
1. En modo Reposo, presione  para acceder a la lista de llamadas realizadas;

2. A través de las teclas  o , seleccione uno de los 15 últimos números marcados;

3. Presione la tecla  para marcar.

A partir de las llamadas contestadas

1. En modo de reposo presione  para acceder a la lista de llamadas contestadas;

2. A través de las teclas  o , seleccione uno de los 15 últimos números contestados;

3. Presione la tecla  para marcar.

A partir de las llamadas no contestadas

1. En modo Reposo, presione  para acceder a la lista de llamadas no contestadas;

2. A través de las teclas  o , seleccione uno de los 20 últimos números no contestados;

3. Presione la tecla  para marcar.

A partir del marcación/discado rápido
1. En modo Reposo, mantenga presionada una tecla de 0 a 9 hasta visualizar el nombre del 

contacto;

2. Presione la tecla  para marcar.

Para programar un número en el marcado rápido, consulte el ítem Marcación/discado rápido.

6.4.  Recibir llamadas
Contestar una llamada recibida
Al recibir una llamada, el teléfono deberá emitir toques de timbre. En caso de que el modo 
Silencioso esté activado, el LED del teléfono destellará y serán emitidos bips en volumen bajo.

Descuelgue el auricular de la base y presione la tecla  para atender. Si la función de atención 
automática está activada, basta retirar el auricular de la base para contestar la llamada. Para 

finalizar la llamada, presione la tecla .

7. Menú

7.1.  Estructura

Llamadas
Realizadas
Contestad
No Cont
Excluir

Agenda
Buscar
Incluir
Marc Rap
Bloq Num
Exc Contac
Mem Disp

Definic
Perfil

Ring
Vol Ring
Tonos Tecla
Idioma
Nombre Tel
Clave
Temp Llam
Conts Auto

Rest Patr
Avanzados

Reg Base
Sel Base
Exc Tel
PIN Code
Tono/Pulso
Públ./PABX
Cód Area
Categ ID
Flash
Candado
Rest Patr

Fecha/Hora
Hora
Fecha

Alarma
Activar
Ring
Vol Ring

7.2.  Llamadas
Llamadas realizadas, contestadas y no contestadas
Este aparato almacena hasta 15 llamadas realizadas, 20 no contestadas y 15 contestadas. Para 
visualizar las llamadas registradas a través del menú, siga el procedimiento:

1. En modo Reposo, presione  para acceder al menú principal;

2. A través de las teclas  o , acceda a Llamadas y presione  Ok para confirmar;

3. Seleccione a través de las teclas  o  uno de los tres tipos de llamadas que desea 

visualizar y presione  Ok;

4. Utilice las teclas  o  para consultar las llamadas registradas. En caso de que desee 

visualizar la fecha y hora de una de las llamadas, presione la tecla  Ok. Es possible 

aún verificar la cantidad de llamadas para este número presionando la tecla . Presione 

nuevamente la tecla  Ok e utilice las teclas  o  para salvar, editar o excluir el 

registro. Al final presione  Ok para confirmar.

Los registros de llamadas, también pueden ser visualizados a través de las teclas del atajo.

Presione  para visualizar las llamadas realizadas.

Presione  para visualizar las llamadas contestadas.

Presione  para visualizar las llamadas no contestadas.

Obs.: el LED del auricular quedará parpadeando siempre que haya llamadas no contestadas.

Excluir lista de llamadas
Para excluir una determinada lista de llamadas, siga el procedimiento:

1. En modo Reposo, presione  para acceder al menú principal;

2. A través de las teclas  o , acceda a Llamadas, presione  Ok;

3. Seleccione Excluir y presione  Ok;

4. A través de las teclas  o , seleccione el tipo de llamada que desea excluir y presione 

 Ok. 

Obs.: para excluir solo una llamada, consulte el ítem 7.2. Llamadas.

7.3.  Agenda
El auricular puede almacenar hasta 70 nombres y números en la agenda. Cuando la agenda alcanza el 
máximo de 70 contactos, será exhibido el mensaje AGD LLENA y será emitido un bip.

Buscar contacto
Para buscar un registro en la agenda a través de un atajo, presione . Para buscar a través 
del menú, siga el procedimiento:

1. En modo Reposo, presione  para acceder al menú principal;

2. A través de las teclas  o , acceda a la Agenda, presione  Ok;

3. Seleccione Buscar y presione  Ok;

4. Utilice la tecla  o  o las teclas alfanuméricas para ir directamente a la letra inicial del 
nombre de contacto.

Editar un contacto de la agenda
Para editar un registro del teléfono, siga el procedimiento:

1. Presione  o acceda a Menu>Agenda>Buscar;

2. Seleccione el contacto deseado y presione  Ok dos veces;

3. Seleccione Editar y presione  Ok para confirmar y editar el nombre.

Excluir un contacto de la agenda
Para excluir un registro del teléfono, siga el procedimiento:

1. Presione  o acceda a Menu>Agenda>Buscar;

2. Seleccione el contacto deseado y presione  Ok dos veces;

3. Seleccione Excluir y presione  Ok para confirmar.

Programar un toque diferente para un número telefónico específico 
Para programar un toque personalizado para un registro en la agenda, siga el procedimiento:

1. Presione  o acceda a Menu>Agenda>Buscar;

2. Seleccione el contacto deseado y presione  Ok dos veces;

3. A través de las teclas  o  seleccione el Ring y presione  Ok;

4. Seleccione el toque deseado y presione  Ok.

Incluir contacto
Para incluir un registro en la agenda, siga el procedimento:

1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a la Agenda y presione  Ok;

3. Seleccione Incluir y presione  Ok;

4. Digite el nombre y presione  Ok, luego digite el número del contacto y presione 

 Ok.

Es posible grabar hasta 70 nombres com 9 caracteres cada uno y sus respectivos números 
telefónicos con hasta 32 dígitos.

Grabar un número con DDD
Para incluir un registro con DDD en la agenda, digite en el campo Número del contacto: 0 + código 
de operadora + código del área + número telefónico.

Grabar un número con DDI
Para incluir un registro con DDI en la agenda, digite el campo Número del contacto: 00 + código de 
operadora + código del país + código del área + número telefónico.

Marcación/discado rápido
La marcación/discado rápido permite acceder de forma más ágil los números utilizados más 
frecuentemente. Hasta 10 números pueden ser registrados en el aparato.

Programar marcación/discado rápido
Para habilitar esta función, siga el procedimiento:

1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a la Agenda y presione  Ok;

3. Seleccione Marc Rap y presione  Ok;
4. Seleccione un contacto para registrar como marcación/discado rápido y mantenga presionada 

una tecla de 0 a 9 que desea asociar al contacto. Será exhibido el mensaje PROGRAMADA y 
aparecerá al lado del nombre del contacto el número asociado a la marcación/discado.

Desprogramar marcación/discado rápido
Para desprogramar la marcación/discado rápido, es decir, remover la asociación del contacto de la 
agenda con la tecla numérica en modo Reposo, siga el procedimiento:

1. Em modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a la Agenda y presione  Ok;

3. Seleccione Marc Rap y presione  Ok;
4. Seleccione el contacto que desea desprogramar y mantenga pressionada la tecla asociada de 

0 a 9. 

Será exhibido el mensaje DESPROGR.

Reprogramar marcación/discado rápido
Para cambiar la tecla de marcación/discado rápido para otro contacto o alterar el contacto para esta 
tecla, siga el mismo procedimiento descrito anteriormente.

Bloquear número
1. Em modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a la Agenda y presione  Ok;

3. Seleccione Bloq Num y presione  Ok;

4. Digite la clave/contraseña y presione  Ok;

5. Seleccione el contacto deseado y presione  Ok;

6. Será exhibido el símbolo  indicando que el número está bloqueado. 

Estándar de fábrica: 0000. Para programar otra contraseña, consulte su ítem Clave/
contraseña.



Es posible bloquear un número telefónico completo o parte de él, como el prefijo. Para esto, grabe en 
la agenda los caracteres indicados en la tabla a continuación. Observe los ejemplos:

Tipo de llamada bloqueada

0**48
Bloquea llamadas para números con código de área 48, independiente de la 
operadora utilizada.

0900 Bloquea llamadas para 0900.
0XX Código de la operadora. Bloquea llamadas por la operadora indicada.
32819500 Bloquea llamadas para el número 32819500.
3281 Bloquea llamadas para cualquier número con prefijo 3281.
0 Bloquea todas las llamadas de larga distancia, nacionales e internacionales.
00 Bloquea solo llamadas internacionales.
0*00 Bloquea cualquier 0900, 0300, 0800, etc.
8 o 9 Bloquea cualquier número que empiece con 8 o 9.
* Bloquea cualquier número.

Obs.: »  Luego de ingresar los tipos de llamadas en la agenda, es necesario bloquear el 
número.

»  El bloqueo de números de esta unidad no impide que las llamadas se realicen por otros 
auriculares que no han sido bloqueados, y también por otros teléfonos conectados a la 
extensión, por eso, asegúrese de que usted puede bloquear los otros teléfonos en la misma 
línea.

Desbloquear un número
Ejecute el mismo procedimiento anterior. Con el número bloqueado en la pantalla, presione 

 Ok. 

La indicacion  desaparecerá y el número será desbloqueado.

Excluir agenda
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a la Agenda y presione  Ok;

3. Seleccione Exc Contac y presione  Ok.

A través de esta función todos los contactos de la agenda serán excluídos. Para hacer eso, es 
necesario digitar la contraseña del aparato.

Estado de la memoria
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Agenda>Mem Disp.

Muestra la cantidad de registros que aún pueden ser ingresados en la memoria.

7.4.  Definiciones
Perfil
Configure los parámetros de personalización del teléfono conforme las opciones siguientes:

Ring (timbre)
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Perfil>Ring. Seleccione el timbre 

deseado para llamadas externas e internas. Enseguida, presione Ok. Hay 7 timbres 
diferentes. Estándar de fábrica: Ring 5 para llamadas externas y Ring 6 para llamadas 
internas.

Volumen de ring (timbre)
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Perfil>Vol Ring.

El volumen puede ser diferenciado entre llamadas externas e internas. A través de las teclas 

 o , seleccione una de las dos opciones.

Es posible ajustar el volumen del timbre en hasta 5 posiciones a través de las teclas  o 

. Enseguida, presione  Ok. Estándar de fábrica: 5.

El volumen también puede ser modificado durante el ring, presionando  para aumen-

tar y  para reducir el nivel. 

Modo Silencioso
Para colocar el teléfono en modo Silencioso (al recibir una llamada serán emitidos bips y el LED 

quedará parpadeando). En modo Reposo, mantenga la tecla  presionada hasta que sea 

emitido un bip de confirmación. Será exhibido el ícono .

Para desactivarlo, en modo Reposo, mantenga la tecla  presionada nuevamente.

Tonos del teclado
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Perfil>Tonos Tecla.

Seleccione No/Sí para desactivar/activar el sonido de bip al presionar una tecla.  
Enseguida, presione  Ok. Estándar de fábrica: Sí.

Idioma
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Perfil>Idioma.

Seleccione un idioma para el teléfono português/español/english. Enseguida, presione

 Ok. 

Nombre del auricular
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Perfil>Nombre Tel.

Edite el nombre del auricular que será exhibido en la pantalla durante el modo Reposo. 

Enseguida, presione  Ok. Máximo 9 caracteres.

Clave/contraseña
La clave/contraseña del auricular es necesaria para la función bloquear número. Cada clave 
pertenece solamente a su respectivo auricular. Para modificar la clave del auricular, siga el 
procedimiento:

1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Perfil>Clave;
3. Digite la clave/contraseña actual;
4. Digite la nueva contraseña de 1 a 8 dígitos;

5. Digite la nueva contraseña nuevamente para confirmar y presione  Ok.

Por motivo de seguridad, los dígitos de la clave/contraseña son representados por 
asteriscos. 

Estándar de fábrica: 0000.

Obs.: en caso de olvidarse de la contraseña, entre en contacto con 
Asistencia Técnica Intelbras.

Temporizar llamadas
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Perfil>Temp Llam.

Habilitando esta función, el teléfono emitirá bips de alerta sucesivamente cada vez que 
alcance el tiempo determinado por el usuario. Para habilitar, seleccione Sí y digite el tiempo 
deseado en minutos.

Atención automática
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Perfil>Conts Auto.

Seleccione No/Sí para desactivar/activar el atendimiento automático de la llamada al retirar 
el auricular de la base o del cargador. Estándar de fábrica: No.

Recuperar estándares
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Perfil>Rest Patr.

A través de esta función es posible restaurar todas las configuraciones de fábrica definidas 
para el sub-menú Perfil. Los registros de agenda, marcación/discado rápido y números blo-
queados no serán excluídos.

Avanzadas
En este menú es posible realizar configuraciones avanzadas inherentes al sistema DECT y a la línea 
a la cual el teléfono está conectado. Todas estas configuraciones son salvadas en la base y serán 
válidas para todos los teléfonos registrados en ella.

Expansión del teléfono
Es posible registrar en la base hasta 7 auriculares (una base con su respectivo auricular + 6 
extensiones adicionales). Antes de utilizar una extensión es necesario registrarlo. Para esto, 
consulte el ítem Registro base.

Usar múltiples bases
Otra manera de ampliar el sistema telefónico DECT es registrando hasta 4 bases en un mismo 
auricular. Una vez registrado en más de una base, es posible optar por una búsqueda automática 
o manual.

Registro base
Esta función permite registrar hasta 7 teléfonos en hasta 4 bases para realizar y recibir 
llamadas. Para eso, siga uno de los procedimientos a continuación:

En caso de que su auricular muestre el mensaje REGISTRAR

1. Presione la tecla  Ok para confirmar;

2. Mantenga la tecla  de la base principal presionada hasta que el LED de la base empiece a 
parpadear;

3. Espere algunos instantes hasta que sea emitido un bip y exhibido un número de confirmación 
en la pantalla del auricular.

En caso de que su auricular ya esté registrado en otra base

1. En modo Reposo, presione ;

2.  A través de las teclas  o , acceda a Definic>Avanzados>Reg base;

3. Presione  Ok;
4. Seleccione la base deseada (por ejemplo: base 2);

5. Presione  Ok;
6. Digite el Código PIN. Estándar de fábrica: 0000;

7. Presione  Ok para confirmar;

8. Mantenga la tecla  de la base principal presionada hasta que el LED de la base empiece 
a parpadear;

9. Espere algunos instantes hasta que sea emitido un bip y exhibido un número de confirmación 
en la pantalla del teléfono.

Obs.: »  En caso de que el Código PIN de la base haya sido alterado y la pantalla indique el 
mensaje ERRO PIN, deberá ser informado el nuevo número de Código PIN en el paso 6.

»  En caso de olvidar el Código PIN, contacte Asistencia Técnica Intelbras.

»  Para realizar esta operación de registro, el(los) auricular(es) a ser registrado(s) no 
puede(n) estar dispuestos en la(s) base(s).

»  Si un auricular es registrado en más de una base, automáticamente se conectará a la 
última base en la cual fue registrado.

Selección base
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Avanzados>Sel base;

3. Para el caso de selección manual, elija la base deseada y presione  Ok. 

Es posible optar por la búsqueda por base automática. Con esta función habilitada, cuando 
el auricular queda fuera de rango, hará una búsqueda automática de una base disponible 
de acuerdo con el nivel de la señal de otras bases ya registradas.

Obs.: »  Esta función sólo es posible si el auricular está registrado en más de una base.

»  En caso de que la opción búsqueda automática está activada, y 
durante una conversación el teléfono cambia de base, la llamada será 
derrumbada.

Excluir auricular
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Avanzados>Exc tel.

Esta función permite excluir registros de auriculares que estén registrados 
en la base actual. Seleccione el número del auricular que desea excluir, 
digite el Código PIN y presione  Ok.

Cambiar PIN Code
El PIN Code es necesario para registrar o excluir auriculares y para la función 
Candado. Para cambiar el PIN Code de la base, siga el procedimiento:

1. En modo Reposo, presione ;

2.  A través de las teclas  o , acceda a Definic>Avanzados>PIN Code;
3. Digite el PIN code actual;
4. Digite el nuevo código de 1 a 8 dígitos;

5. Digite el nuevo código nuevamente para confirmar y presione  Ok.

PIN Code estándar de fábrica: 0000.
Obs.: en caso de olvidarse el PIN Code, contacte al servicio de Asistencia 
Técnica Intelbras.

Selección Tono/Pulso
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Avanzados>Tono/Pulso.

Esta función altera el tipo de señalización del teléfono de 
multifrecuenciales (tono) para decádicas (pulso) y viceversa. Estándar 
de fábrica: Tono.

Selección Pública/PABX
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Avanzados>Publ/PABX.

Esta configuración optimiza el audio de acuerdo con el sistema utilizado 
cuando el teléfono está conectado a una central pública o cuando se 
conecta a un PABX. Estándar de fábrica: Pública.

Código de la operadora
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Avanzados>Cod area.

La configuración de código de área permite que la base excluya los 
primeiros dígitos recibidos en la identificación cuando estos coincidan 
con el código configurado. Por ejemplo, para el código de área 48, basta 

digitar 4 y luego 8 y presionar  Ok.

Categoría ID
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Avanzados>Categ ID.

El ajuste de la categoría ID deberá ser coincidente con la identificación 
tipo DTMF recibida por la línea donde está conectada la base. Con esta 
programación activa, el primer dígito recibido en la identificación DTMF 
será suprimido antes de ser enviado a los auriculares. Estándar de 
fábrica: Sí.

Tiempo de flash
Utilizado en el acceso a los servicios ofrecidos por la compañía telefónica o PABX. El tiempo de flash 
define cual período de pulso de flash que la base utilizará al presionar la tecla .

1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Avanzados>Flash;
3. Digite un número para elegir el tiempo de flash conforme la siguiente tabla:

1 100ms 4 400ms 7 700ms
2 200ms 5 500ms 8 800ms
3 300ms 6 600ms 9 900ms

Candado
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Avanzados>Candado.

La función de candado bloquea el teléfono para realizar cualquier tipo 
de llamada externa. Para activar esta función, digite el PIN code. Con 
esta función activada, para realizar una llamada externa, será necesario 
digitar el PIN code de la base. Esta función está vinculada a la base.   

Será mostrado el ícono .

Recuperar estándares
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Avanzados>Rest patr.

A través de esa función es posible restaurar todas las configuraciones de 
fábrica definidas para el submenu Avanzados.

Ajustar fecha y hora

Hora
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Fecha/Hora>Hora;
3. Digite la hora y los minutos con 4 dígitos en formato 24h (hh:mm), por ejemplo 21:30.  

Presione  Ok.

Fecha
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Fecha/Hora>Fecha;
3. Digite el día, mes y año con 6 dígitos en formato (dd/mm/aa), por ejemplo 25/12/09.  

Presione  Ok.

Alarma
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Alarma>Activar;

3. Para ajustar la alarma, a través de las teclas  o , seleccione Sí, presione  Ok 

y digite la hora deseada. Será exhibido el ícono ;

4. Para desactivar la alarma seleccione la opción No y presione  Ok.

La alarma sonará como máximo durante 5 minutos y exhibirá el mensaje 
ALARM junto con el horario programado y se interrumpirá seleccionando 

,  o .
Al detener el toque de alarma con la tecla , activará la función 
Sueño, la alarma sonará nuevamente luego de 5 minutos.

Al interrumpir la alarma con la tecla  o  no activará la función 
Sueño y volverá al modo Reposo.

Timbre de la alarma
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Alarma>Ring.

El ring de la alarma, así como en las llamadas, puede ser personalizado.
Seleccione el ring deseado para la alarma. Enseguida, presione  
Ok.

Volumen del timbre de la alarma
1. En modo Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Alarma>Vol Ring;

3. A través de las teclas  o , es posible ajustar el volumen de la alarma en hasta 5 niveles. 

Para concluir, presione  Ok.

8. Comunicación interna y conferencia 
telefónica
Comunicación interna envulelve la conversacion entre 2 auriculares que comparten la misma base, 
sin la necesidad de utilizar la linea telefónica. Una conferencia telefónica incluye la conversación 
entre una conexión externa y más 2 auriculares que compartan la misma base.

Obs.: el número del auricular es exhibido en modo Reposo a la derecha del nombre del auricular, 
por ejemplo INTELBRAS 1. En este caso, la extensión/interno es 1.

8.1.  Realizar llamada interna
Una llamada interna podrá incluir solamente 2 auriculares que comparten la misma base.

1. Presione ;
2. Digite el número de la extensión/interno deseado;
3. Espere que otra persona atienda su llamada. Si nadie contesta la llamada dentro de los 30 

segundos, se cancela la operación;

4. Presione  para cancelar o finalizar la llamada interna.

Mientras esté hablando por teléfono con una llamada externa, es posible llamar a otro 
teléfono.

1. Durante la llamada, presione ;
2. Digite el número de la extensión/interno deseado;
3. Espere que la otra persona atienda su llamada.

Obs.: para alternar entre la llamada externa y la interna, presione .

8.2.  Recibir llamada interna
Al recibir una llamada interna, el teléfono exhibirá el mensaje INTERCOM + el número del 
auricularque realizó la llamada, y emitirá un toque. Para configurar este toque, consulte el ítem 
Ring (timbre).

8.3.  Transferir llamada
Es posible transferir una llamada externa para otro auricular registrado en la misma base. Durante 
la transferencia, el interlocutor oirá una melodía de espera.

1. Durante la llamada, presione ;
2. Digite el número de auricular deseado;

3. Presione  después que la otra persona atienda su llamada.

Esta llamada externa será transferida para otro auricular.

Caso el teléfono que esté recibiendo la transferencia no atienda, usted puede presionar la tecla
 para retornar la llamada.

8.4.  Realizar una conferencia
Una conferencia telefónica podrá envolver solamente 1 llamada externa y 2 auriculares que 
comparten la misma base.

Para incluir otro auricular durante una llamada externa, siga el procedimiento a continuación:

1. Durante la llamada, presione ;
2. Digite el número de auricular deseado;
3. Aguarde que otra persona atienda su llamada;

4. Mantenga presionada la tecla . Será emitido un bip indicando que una conferencia se 

está realizando. La pantalla exhibirá el ícono ;

5. Para finalizar la conferencia presione .

Obs.: el auricular que inicia una conferencia puede excluir al otro auricular presionando .

9. Dudas frecuentes

Duda Causa y solución

El teléfono no funciona

Asegúrese de que la batería está instalada correctamente (consulte el 
ítem 5.1. Batería). 
Verifique las conexiones (consulte el ítem 5. Instalación).

Recargue la batería (consulte el ítem 5.4. Carga de la batería). 

Desconecte y conecte la batería.

No escucho el tono  
de marcar

Verifique las conexiones (consulte el ítem 5. Instalación).
Conecte otro aparato a la línea telefónica. Si el aparato funciona 
adecuadamente, entre en contacto con nuestra red de Asistencia 
Técnica Autorizada. En caso contrario, entre en contacto con su 
compañía telefónica.

No logo hacer las 
programaciones

La programación no será posible mientras el teléfono esté en una 
llamada.
Revise el manual de usuario para la programación adecuada. 

Hay ruidos e interferencias
durante la llamada

Aparte el auricular y la base de otros aparatos eléctricos (TV, radios, 
teléfonos inalámbricos, etc.).
Acérquese a la base. 
Si el teléfono está conectado a una línea telefónica con servicio 
ADSL, se recomienda que la conexión posea un microfiltro ADSL 
de ruidos entre la base y la toma de línea telefónica.
Entre en contacto con su proveedor de ADSL para obtener 
detalles. 

El teléfono no suena

Revise las conexiones (consulte el ítem 5. Instalación).
El teléfono está alejado de la base.
La batería puede estar descargada. Recargue la batería (consulte el ítem 
5.4. Carga de la batería). 
La función Modo Silencioso puede estar activa. Ajústela (consulte 
el ítem Volumen de ring (timbre)).
Desconecte la base de la red eléctrica, enseguida reconéctela.
Desconecte y conecte la batería. 

No logro localizar  
el auricular

Revise las conexiones (consulte el ítem 5. Instalación). 
El auricular está alejado de la base.
La batería puede estar descargada. Recargue la batería (consulte el ítem 
5.4. Carga de la batería). 
Verifique si otro teléfono está en uso. 

La batería no  
está recargando

La batería puede estar desconectada (consulte el ítem 5.1. 
Batería). 
La vida útil de la batería puede haberse agotado. Adquiera una 
nueva batería a través de nuestra red de Asistencia Técnica 
Autorizada.
Revise la instalación de la base (consulte el ítem 5. Instalación). 

El teléfono no exhibe 
el número del telefono 
llamador

Es necesario contratar un servicio de identificación de llamadas. 
Entre en contacto con su compañía telefónica.
Si esta unidad está conectada a otro equipo, como un dispositivo de 
identificación de llamada, desconéctela y conéctela directamente a la 
toma de línea de la pared.
Si este aparato está conectado a una línea telefónica con servicio 
ADSL, se recomienda que la conexión tenga un microfiltro ADSL 
de ruidos entre la base y la toma de la línea telefónica. Contacte a 
su proveedor de ADSL para obtener detalles.
Otro equipo telefónico conectado a la extensión puede estar 
causando interferencia en el aparato. Desconecte ese equipo e 
intente nuevamente.

El número del llamador 
no es identificado 
correctamente

La selección de la categoría de ID no está configurada 
correctamente. Configure el teléfono de acuerdo con a su línea 
(consulte el ítem Categoría ID).
Si el producto está conectado a una línea telefónica con servicio 
ADSL,
se recomienda que la conección tenga un microfiltro ADSL de 
ruidos entre la base y la toma de la línea telefónica. Contacte a su 
proveedor de ADSL para obtener. 

La pantalla está apagada

Verifique si la batería está instalada correctamente (consulte el 
ítem 5.1. Batería).
Recargue la batería (consulte el ítem 5.4. Carga de la batería).
Desconecte y conecte la batería.

Aparece el mensaje
NO DISPON en la pantalla

Verifique si la base está conectada a la toma de energía eléctrica. 
Desconecte y conecte a batería. 
Verifique si otro teléfono está en uso.
Desconecte la base de la red eléctrica, enseguida y conéctela 
otra vez.

Aparece el mensaje 
SIN ALCANCE en la 
pantalla

El auricular está fuera del área de alcance. Acérquese a la base.
Asegúrese que el auricular está registrado en la base. Consulte el 
ítem Registro base.
Verifique si el cable de energía está conectado correctamente en 
la base y conectado a toma de energía eléctrica.

Aparece el mensaje 
SIN SEÑAL en la pantalla

Éste mensaje aparece cuando al intentar registrar un auricular en la 
base el tiempo para el registro fue sobrepasado, intente el registro 
nuevamente.

Aparece el mensaje 
EN USO en la pantalla

Verifique si el cable de la línea telefónica está conectado 
correctamente (consulte el ítem 5.2. Conexión de la línea 
telefónica).
Revise si hay otro aparato TS 31 o algún teléfono en la 
extensión siendo utilizado. 

Término de garantía
Queda expreso que esta garantía contractual es entregada mediante a las siguientes condiciones:

Nombre del cliente:

Firma del cliente:                      

Nº de la nota fiscal:                              

Fecha de la compra:

Modelo:                  Nº de serie:                       

Revendedor:

1. Todas las partes, piezas y componentes del producto están garantizados contra eventuales vicios 
de fabricación, que puedan presentarse, por el plazo total de doce (12) meses, sumadas la ga-
rantía legal y contractual , contados a partir de la fecha de la compra del producto por el Señor 
Consumidor, conforme consta en la factura de compra del producto, que es parte integrante 
de este Término en todo el territorio nacional. Esta garantía contractual comprende el cambio 
gratuito de partes, piezas y componentes que presentan vicio de fabricación, incluyendo los 
gastos con la mano de obra utilizada en esta reparación. En el caso que no sea constatado 
vicio de fabricación, y si vicio(s) proveniente(s) de uso inadecuado, el Señor Consumidor será 
responsable de estos gastos.

2. La instalación del producto debe ser hecha de acuerdo con el Manual del Producto y/o Guía de 
Instalación. En el caso que su producto necesite la instalación y configuración por un técnico 
capacitado, busque a un profesional idóneo y especializado, siendo que los costos de estos 
servicios no están incluidos en el valor del producto.

3. Constatado el vicio, el Señor Consumidor deberá inmediatamente comunicarse con el Servicio 
Autorizado más cercano que conste en la relación ofrecida en el sitio www.intelbras.com, pues 
que exclusivamente estos están autorizados a examinar y sanar el defecto durante el plazo de 
garantía aquí previsto. Si esto no es respetado, esta garantía perderá su validez, ya que estará 
caracterizada la violación del producto.

4. En la eventualidad que el Señor Consumidor solicite atención domiciliaria, deberá enviarse al Servicio 
Autorizado más cercano para consulta de la tasa de visita técnica. En el caso sea constatada la ne-
cesidad de la retirada del producto, los gastos derivados, como las de transporte y seguridad de ida y 
vuelta del producto, quedan bajo la responsabilidad del Señor Consumidor.

5. La garantía perderá totalmente su validez en la ocurrencia de cualesquiera de las hipótesis a conti-
nuación: a) si el vicio no es de fabricación, pero si causado por el Señor Consumidor o por terceros 
extraños al fabricante; b) si los daños al producto son oriundos de accidentes, siniestros, agentes 
de la naturaleza (rayos, inundaciones, desprendimientos, etc.), humedad, tensión en la red eléctrica 
(sobretensión provocada por accidentes o fluctuaciones excesivas en la red), instalación/uso en 
desacuerdo con el manual del usuario o derivados del desgaste natural de las partes, piezas y com-
ponentes; c) si el producto ha sufrido influencia de naturaleza química, electromagnética, eléctrica 
o animal (insectos, etc.); d) si el número de serie del producto ha sido adulterado o rayado; e) si el 
aparato ha sido violado. 

6. Esta garantía no cubre la pérdida de datos, por lo tanto, se recomienda, si es el caso específica-
mente del producto, que el Consumidor haga una copia de seguridad regularmente de los datos 
que constan en el producto. 

7. Intelbras no se hace responsable por la instalación de este producto, y también por eventuales 
intentos de fraudes y/o sabotajes en sus productos. Se recomienda que el Señor Consumidor man-
tenga las actualizaciones del software y aplicaciones utilizadas en día, si es el caso, así como las 
protecciones de red necesarias para protección contra invasiones (hackers). El equipamiento está 
garantizado contra vicios dentro de sus condiciones normales de uso, siendo importante que se ten-
ga consciencia de que, por ser un equipamiento electrónico, no está libre de fraudes y violaciones 
que puedan interferir en su correcto funcionamiento.  

Siendo estas las condiciones de este Término de Garantía complementaria, Intelbras S/A se reserva el 
derecho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin previo aviso.

Todas las imágenes de este manual son ilustrativas.
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Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de México S.A. de C.V, se compromete a repa-
rar o cambiar las piezas y componentes defectuosos del producto, incluyendo la mano de obra, o 
bien, el producto entero por un período de 1 año (3 meses por norma y 9 meses adicionales otor-
gados por el fabricante) a partir de la fecha de compra. Para hacer efectiva esta garantía, solamente 
deberá presentarse el producto en el Centro de Servicio, acompañado por: esta póliza debidamente 
sellada por el establecimiento en donde fue adquirido, o la factura, o el recibo, o el comprobante 
de compra, en donde consten los datos específicos del producto. Para las ciudades en donde no 
hay un centro de servicio, deberá solicitarse una recolección mediante el servicio de paquetería 
asignado por Intelbras, sin ningún costo adicional para el consumidor. El aparato defectuoso debe 
ser revisado en nuestro Centro de Servicio para evaluación y eventual cambio o reparación. Para 
instrucciones del envío o recolección favor comunicarse al Centro de Servicio:

El tiempo de reparación en ningún caso será mayor de 30 días naturales contados a partir de la 
fecha de recepción del producto en el Centro de Servicio. 

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 

a. Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales. 

b. Cuando el producto no ha sido instalado o utilizado de acuerdo con el Manual de Usuario 
proporcionado junto con el mismo. 

c. Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas no autorizadas por Industria de 
Telecomunicación Electrónica Brasileña. 

d. Cuando el producto ha sufrido algún daño causado por: accidentes, siniestros, fenómenos natu-
rales (rayos, inundaciones, derrumbes, etc.), humedad, variaciones de voltaje en la red eléctrica, 
influencia de naturaleza química, electromagnética, eléctrica o animal (insectos, etc.).

e. Cuando el número de serie ha sido alterado. 

Con cualquier Distribuidor Autorizado, o en el Centro de Servicio podrá adquirir las partes, compo-
nentes, consumibles y accesorios.

Datos del producto y distribuidor. 

Producto:   Colonia: 

Marca: C.P.: 

Modelo: Estado: 

Número de serie: Tipo y número de comprobante de compra: 

Distribuidor: Fecha de compra:

Calle y número: Sello:

Brasil
Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat: intelbras.com.br/suporte-tecnico
Suporte via e-mail: suporte@intelbras.com.br
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115
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