
Manual del usuario
TS 3130

Teléfono inalámbrico digital 
Enhorabuena, acaba de adquirir un producto con la calidad y seguridad de Intelbras.

El producto TS 3130 posee tecnología DECT con capacidad de expansión para siete extensiones (base + 6 
extensiones), lo que ofrece comunicación segura y de alta calidad.

1. Cuidados y seguridad

Seleccione un lugar adecuado para la instalación del teléfono. Evite colocarlo 
cerca de aparatos que produzcan calor o generen ruidos eléctricos, como 
motores, horno de microondas, televisión, decodificadores digitales de TV por 
cable, convertidores digitales y luces fluorescentes. Para obtener un alcance 
máximo de la señal, mantenga el auricular en posición vertical cuando no esté 
en uso y coloque la base lo más alto posible y en un área abierta. Si el local 
dispone de equipamientos de alarma con cable conectado a la línea telefónica, 
asegúrese de que la instalación del teléfono no desarme el equipamiento de 
alarma.

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

Instale el teléfono cerca de una conexión telefónica y un enchufe (no conectada 
a un interruptor). Desconecte la fuente del teléfono de la energía eléctrica en las 
siguientes circunstancias: antes de limpiarlo, si hay algún daño en el cordón de la 
fuente o si se vierte líquido sobre la base o auricular.
Para la limpieza utilice sólo un paño humedecido con agua. No utilice limpiadores, 
disolventes (alcohol, acetona o etanol, por ejemplo) u otros productos químicos. 
Pueden causar daños a la carcasa e infiltrarse en el aparato, originando estragos 
permanentes.

Utilice un paño seco y limpio para limpiar los contactos de la batería ubicados en 
el auricular y en la base.

No exponga el aparato a la lluvia o la humedad. Si esto ocurre, apáguelo 
inmediatamente y extraiga la batería. Limpie el compartimiento de la batería con 
un paño seco para evitar daños por el agua. A continuación, lleve el aparato 
inmediatamente a una asistencia técnica autorizada.

Este teléfono no funciona con falta de energía eléctrica. Por lo tanto, se 
recomienda que no sea el único aparato de su residencia u oficina.

No exponga el aparato al sol o al calor excesivo.

Evite el uso del aparato durante una tormenta.

Nunca abra el teléfono, cambie o sustituya piezas, excepto la batería.

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.

2. Especificaciones técnicas

Temperatura de operación 0 °C a 50 °C

Adaptador de tensión
Entrada: 100/240 V ~ 50-60 Hz
Salida: 7 Vdc - 500 mA

Consumo de energía
En reposo

Aprox. 1,33 W o 0,958 kWh/
mes

En uso
Aprox. 1,56 W o 1,123 kWh/
mes

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 148 × 84 × 96 mm
Auricular 50 × 154 × 34 mm

3. Características

 » Tecnología DECT 6.0.
 » Frecuencia de 1,9 GHz.
 » Capacidad para hasta 7 extensiones (base + 6 extensiones)1.
 » Compatibilidad con los teléfonos Intelbras de las familias TS 40, TS 60 y TS 31.
 » Identificación de llamadas DTMF/FSK2.
 » Registro de llamadas: 15 contestadas, 20 no contestadas y 15 realizadas.
 » Agenda para hasta 70 contactos.
 » 7 opciones de timbre.
 » Menú trilingüe: portugués, español e inglés.
 » Transferencia de llamadas1.
 » Conferencia de tres1.
 » Comunicación interna sin uso de línea telefónica1.
 » Contestador automático con grabación de hasta 13 minutos o 59 mensajes de aproximadamente 

13 segundos cada uno.
 » Acceso remoto al contestador electrónico.
 » Grabación de llamadas en curso.
 » Monitoreo de ambiente.

1 Funciones realizables entre los teléfonos inalámbricos Intelbras de las series TS 40, TS 60 y TS 31. 
² Función sujeta al servicio ofrecido por la operadora de telefonía.

4. Producto

4.1.  TS 3130

Contenido del embalaje:

 » 1 auricular
 » 1 base con contestador automático
 » 1 batería recargable
 » 1 cable de línea telefónica
 » 1 adaptador de tensión
 » 1 manual del usuario

4.2.  Auricular
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1. Recepción de audio.
2. Pantalla.
3. Activa la función Back exhibida en la esquina inferior izquierda de la pantalla, vuelve un nivel 

del menú o apaga el último dígito insertado en modo de Edición. En modo Reposo accede a la 
agenda. Durante la conversación, activa la función Mudo para que la persona del otro lado de 
la línea no le escuche. La pantalla mostrará MUDO y el LED en uso parpadeará para volver a la 
conversación, presione la tecla de nuevo.

4. LED en uso/en carga/llamadas no contestadas.
5. Realiza y atiende llamadas.
6. En modo de Reposo o de edición, inserta el carácter *. Manteniéndolo presionado bloquea/

desbloquea el teclado.
7. Tecla Remarcar. En el modo de Reposo, se muestra la lista de llamadas realizadas. Durante el 

marcado, inserta una pausa entre dos números. Si se presiona inmediatamente después de la 

tecla , el auricular marcará la última llamada realizada.
8. Activa la función OK exhibida en la esquina inferior derecha del display y confirma la selección de 

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

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

aumenta el nivel de audio de recepción. La tecla  en modo de Reposo exhibe la lista de 
llamadas contestadas y en conversación disminuye el nivel de audio de recepción. También se 
utilizan para navegar por los menús, submenús y opciones.

10. Finaliza una llamada en curso, apaga el timbre durante una llamada. Si está en otros menús, 
presiónela para volver al modo de Reposo. Para desactivar auricular, mantenga presionada la tecla 

hasta que aparezca el mensaje ¿APAGAR?, a continuación, presione  Ok. Si el auricular 
está apagado, presione esta tecla para encenderlo. 

11. Utilizadas para marcar o insertar números y textos en el modo de Edición.
12. En modo Reposo o de Edición, inserta el carácter #. Manteniéndolo presionado activa/desactiva 

el modo Silencioso de timbre.
13. Realiza una llamada a una extensión interna o realiza una conferencia entre 2 extensiones in-

ternas con una llamada externa.
14. Micrófono.
15. Timbre.

16. Compartimiento de la batería.
17. Contactos de carga de la batería.

4.3.  Base 
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1. Tecla Page, utilizada para localizar el auricular y para realizar el registro del auricular. LED EN 
USO, este LED permanecerá encendido siempre cuando el auricular esté ocupando la línea te-
lefónica.

2. Contactos de carga de batería.
3. Enciende o apaga el contestador automático con o sin la posibilidad de acceso remoto. Encender 

o apagar el contestador automático no afecta la funcionalidad de las operaciones normales del 
teléfono, cómo realizar o recibir llamadas.

4. Pantalla.
5. Graba el mensaje local y la llamada en curso.
6. Graba o reproduce el saludo actual.
7. Borra los mensajes locales y externos o el saludo.
8. Tecla para programar el número de tonos de timbre antes de contestar la llamada por el con-

testador automático.
9. Reproducir/Parar. Reproduce los mensajes y las llamadas grabadas. Interrumpe la reproducción 

del mensaje o el saludo que se está enunciado. Finaliza la grabación del mensaje o el saludo 
que se está grabando.

10. Avanza al siguiente mensaje.
11. Altavoz.
12. Micrófono, para la grabación de mensajes locales o el saludo inicial.
13. Retrocede/repite el mensaje que se está enunciado.
14. Disminuye el volumen de audio o el número de tonos.
15. Aumenta el volumen de audio o el número de tonos. Activa/desactiva el bloqueo de llamadas 

a cobrar.
16. Entrada para el cable de línea telefónica.
17. Entrada para el adaptador de tensión.

4.4.  Pantalla del auricular
La pantalla muestra toda la información relacionada con las llamadas, las operaciones y los programas 
del aparato.

Pantalla

Obs.: la tonalidad y la luminosidad de la pantalla pueden variar de producto a producto, siendo esto una 
característica normal y que no afecta a la visualización de la información de la pantalla.

Iconos

Indicador de presencia de señal

Teléfono en modo de Conversación con la 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 contestador 
automático

Indica acceso o recepción de llamadas no contestadas

Indica acceso a la lista de llamadas contestadas

Indica el acceso a la lista de llamadas realizadas

Indica acceso a la agenda telefónica

Modo Silencioso activado

Teléfono con alarma configurada

Intensidad de la carga de la batería en 2 niveles

Vuelve un nivel en el modo de Menú o elimina el último dígito 
insertado en el modo de Edición

Confirma selección de una opción del menú 

Indica posibilidad de navegación

4.5.  Pantalla de la base
La pantalla muestra toda la información relacionada con los mensajes, las operaciones y los ajustes del 
contestador automático.

Contestador apagado Atendimiento inteligente

Contestador encendido
Grabando la llamada en 
curso

Saludo Acceso remoto

Memoria llena Función inoperante

Borrar todos los mensajes 
antiguos ... Número de tonos de 2 a 7

Mensaje borrado ...  
Niveles de volumen de 
1 a 7

5. Instalación

5.1.  Batería
1. Retire la tapa del compartimiento de la batería deslizándola hacia abajo;
2. Encaje el conector de la batería en el conector del auricular;
3. Encaje la batería en el compartimiento;
4. Vuelva a conectar la tapa del auricular.

Clic

Clic

Rojo Negro 

Instalación de la batería

5.2.  Conexión de la línea telefónica
Conecte uno de los extremos del cable de línea telefónica en la entrada  de la base y el otro 
extremo en la toma de línea telefónica. En el caso que posea conexión a internet ADSL, utilice un filtro 
entre la base y la toma telefónica en la pared para evitar que los servicios de internet interfieran en los 
servicios de telefonía.

5.3.  Conexión del adaptador de tensión
Instale la base según la siguiente figura. Por motivos de seguridad, utilice sólo adaptadores de tensión 
Intelbras.

Conexión de la línea telefónica y del adaptador de tensión

Obs.: recomendamos cruzar los cables antes de encajarlos en la presilla, conforme la siguiente imagen.

Encaje de los cables de línea telefónica y del adaptador de tensión

5.4.  Carga de la batería
Antes de usar el teléfono por primera vez, déjelo cargando en la base por lo menos durante 10 horas.

Cuando el auricular se inserta en la base correctamente, se emite un bip de confirmación y el LED del 
indicador de carga se encenderá. Durante el proceso de recarga, el auricular puede calentarse, esto es 
normal y no presenta ningún riesgo.

Cuando vaya a utiliza el auricular y la batería es baja, se emiten bips cortos, junto con el mensaje BAT 
BAJA en la pantalla.

5.5.  Prueba de conexión
Para asegurarse de que la conexión se ha realizado correctamente, intente realizar una llamada. Si no hay 
tono de marcado, siga el procedimiento:

1. Asegúrese de que el cable del adaptador de tensión esté conectado de forma segura en la 

entrada  y en el enchufe;

2. Asegúrese de que el cable de línea telefónica esté conectado a la entrada  de la base y 
el otro extremo en la conexión de línea telefónica;

3. Asegúrese de que la batería esté conectada correcta y completamente cargada;
4. Si es necesario, cambie el modo de Marcado según la operadora. Consulte el ítem Selección 

tono/pulso.

Atención: si el aparato se instala en una central telefónica (PABX), se recomienda utilizar el modo PABX 
(véase el apartado Definiciones>Avanzados>Selección pública/PABX).

6. Operaciones básicas

Se accede a todas las operaciones a través del menú. Para acceder a este, en modo Reposo, presione 
la tecla . Utilice las teclas  o  para seleccionar la opción deseada y presione la tecla 

 Ok para confirmar.

Obs.: si no se presiona ninguna tecla en 1 minuto, el teléfono saldrá automáticamente del menú, retornando 
al modo de 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 bip: batería baja. Coloque el auricular en la base para recargar la batería.
 » Tono diferenciado: localizador de auricular. El tono permanecerá durante 30 segundos o hasta 

que se presione de nuevo la tecla Page o si se presiona la tecla .

6.2.  Ajustar el volumen de recepción de audio
Hay 5 niveles de volumen de recepción de audio. Para cambiarlo, durante una llamada presione  para 
aumentar y  para reducir. Estándar de fábrica: 3.

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

2. Presione  y escuche el tono de marcado;
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 el modo de Reposo, presione  para acceder a la agenda;

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

3. Presione la tecla  para marcar.

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

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

3. Presione la tecla  para marcar.

A partir de las llamadas contestadas
1. En el 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 el modo de 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 el modo de Reposo, mantenga presionada la tecla del 0 al 9 hasta que vea el nombre del 

contacto;

2. Presione la tecla  para marcar.
Para programar un número de marcación/discado rápido, consulte el ítem Agenda>Marcación/discado 
rápido.

6.4.  Recibir llamadas
Al recibir una llamada, el auricular deberá emitir tonos de timbre. En el caso que el modo Silencioso esté 
activado, el LED del auricular parpadeará y se emiten bips en volumen bajo.

Para contestar, retire el auricular de la base y presiones la tecla . Si la función de Atención automática 
está activada, basta retirar el auricular de la base. Para colgar, presione la tecla  o coloque el auricular 
en la base.

7. Menú

7.1.  Estructura
Llamadas

Realizadas
Contestadas
No contestadas
Excluir

Agenda
Buscar
Incluir
Marcación/discado rápido
Bloquear número
Excluir contacto
Memoria disponible

Definiciones
Perfil

Ring
Volumen ring
Tonos tecla 
Idioma
Nombre teléfono
Clave 
Temporizar llamadas
Conts auto (atención aumomática)
Rest patr (recuperar estándares)

Avanzados
Reg base
Sel base
Exc teléfono 
PIN code
Tono/Pulso 
Publ./PABX
Cód area
Categ ID
Flash
Candado 
Rest patr (recuperar estándares)

Fecha/Hora 
Hora
Fecha

Alarma

Activar 

Ring

Volumen 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 el modo de Reposo, presione  para acceder al menú principal;

2. A través de las teclas  o , accede a las Llamadas y presione  Ok para con-
firmar;

3. Seleccione a través de las teclas  o  uno de los tres tipos de llamadas (originadas, 

contestadas o no contestadas) que desea ver y presione  Ok;

4. Utilice las teclas  o  para consultar las llamadas registradas. Si de-

sea ver la fecha y la hora de una de las llamadas, presiones la tecla  Ok.  

Es posible comprobar la cantidad de llamadas para este número presionando la tecla  . 

Presiones de nuevo la tecla  Ok y utilice las teclas  o  para guardar, editar o 

excluir el registro. Al final presione  Ok para confirmar. 
Acceso rápido: los registros de llamadas también se pueden ver a través de las teclas de acceso rápido 
cuando el auricular está en modo de Reposo.

Presione  para ver las llamadas realizadas. 

Presione  para ver las llamadas contestadas. 

Presione  para ver las llamadas no contestadas.

Obs.: el LED del auricular parpadeará cada vez que haya llamadas no contestadas.

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

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

2. A través de las teclas  o , accede 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 sólo una llamada, consulte el ítem Llamadas>Llamadas realizadas, contestadas y no 
contestadas.

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

Buscar contacto
Es posible buscar un registro en la agenda de dos formas:

 » A través de la tecla de acceso directo:

1. En el modo de Reposo, presione ;

2. Utilice las teclas  y  para buscar el contacto o las teclas alfanuméricas para ir directa-
mente a la letra inicial del nombre del contacto.

 » A través del menú:

1. En el modo de Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  y , accede a Agenda>Buscar y presione  OK;

3. Utilice las teclas  y  para buscar el contacto o las alfanuméricas para ir directamente 
a la letra inicial del nombre de contacto.

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

1. Presione  o acceda a Menú>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 en la agenda, siga el procedimiento:

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

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

3. Seleccione Excluir y presione  Ok para confirmar.

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

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

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

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

4. Seleccione el tono deseado a través de las teclas  o  e presione  Ok.

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

1. En el modo de Reposo, presione ;

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

3. Seleccione Incluir y presione  Ok;

4. Introduzca el nombre y presione  Ok, después de introducir el número de contacto y 

presione  Ok.
Puede grabar hasta 70 nombres con 9 caracteres cada uno y sus respectivos números de teléfono con 
hasta 32 dígitos cada uno.

Grabar un número con DDD
Para incluir un registro con DDD (Discado Directo a Distancia) en la agenda, digite en el campo Número del 
contacto: 0 + código de operadora + código de área + número de teléfono.

Grabar un número con DDI
Para incluir un registro con DDI (Discado Directa Internacional) en la agenda, digite en el cam-
po Número del contacto: 00 + código de operadora + código de país + código de área +  
número telefónico. 

Marcación/discado rápido
El marcación/discado rápido permite acceder de forma más ágil a los números utilizados con más frecuen-
cia. Hasta 10 números pueden ser registrados en el aparato.

Programar marcación/discado rápido
Para registrar un número, siga el procedimiento:

1. En el modo de Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a 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 de las teclas de 0 a 9 que desea asociar al contacto. Será exhibida el mensaje PROGRAM-
ADA y aparecerá junto al nombre del contacto el número asociado a la marcación/discado. Si el 
número elegido ya está programado para otro contacto, será exhibida el mensaje SUSTITUYE?, a 

través de las teclas  o  seleccione la opción No/Sí y presione  Ok.

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

1. En el modo de Reposo, presione ;

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

3. Seleccione Marc Rap y presione  Ok;
4. Seleccione el contacto que desea desprogramar y mantenga presionada la tecla de 0 a 9 asocia-

da. Aparecerá el mensaje DESPROGR.

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

Bloquear llamadas realizadas

Bloquear un número
1. En el modo de Reposo, presione ;

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

3. Seleccione Bloq Num y presione  Ok;

4. Introduzca la clave/contraseña y presione  Ok;

5. Seleccione el contacto deseado y presione  Ok;

6. Se mostrará el símbolo  que indica que el número está bloqueado.
Sólo se podrán realizar llamadas al número(s) bloqueado(s) presionando primero el número y después la 
tecla . Al hacer esto, será exhibida el mensaje BLOQUEADO y, a continuación, se le pedirá la clave/
contraseña del auricular. Introduzca la clave/contraseña y presione  OK.

Clave/contraseña predeterminada de fábrica: 0000. Para programar otra clave/contraseña, consulte el 
ítem Clave/contraseña. 

Esta función permite bloquear la realización de llamadas a determinados números telefónicos. Es posible 
bloquear un número telefónico completo o parte de él, como el prefijo. Para ello, grabe en la agenda los 
caracteres indicados en la siguiente tabla. Vea los ejemplos:

Tipo de llamada bloqueada

0**48
Bloquea llamadas a números con código de área 48, independientemente de 
la operadora utilizado

0900 Bloquea llamadas a 0900
0XX Código de la operadora. Bloquea las llamadas de la operadora indicado
32819500 Bloquea llamadas al número 32819500
3281 Bloquea llamadas a cualquier número con prefijo 3281
0 Bloquea todas las llamadas de larga distancia, nacionales e internacionales
00 Bloquea sólo llamadas internacionales
0*00 Bloquea cualquier 0900, 0300, 0800, etc
8 ou 9 Bloquea cualquier número que se inicie con 8 o 9
* Bloquea cualquier número

Obs.: » Después de insertar los tipos de llamadas en la agenda, debe bloquear el número.
» El bloqueo de números en este aparato no evita que las llamadas sean realizadas por otros 

teléfonos que no se han hecho el bloqueo y también por otros teléfonos conectados a la 
extensión, por lo que asegúrese de que sea posible bloquear los demás aparatos telefónicos 
de la misma línea.

» Si el teléfono está conectado a una central PABX, puede que sea necesario incluir un cero u 
otro código antes del número que se va a bloquear.

Desbloquear un número
Siga el mismo procedimiento anterior. Con el número bloqueado en la pantalla, presione  Ok. La 
indicación  desaparecerá y el número se desbloqueará.

Excluir agenda
1. En el modo de Reposo, presione ;

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

3. Seleccione Exc agenda y presione  Ok.
A través de esta función se excluyen todos los contactos de la agenda. Para ello, debe introducir la clave/
contraseña del aparato.

Obs.: para excluir sólo un contacto de la agenda, consulte el ítem Agenda>Excluir un contacto de la agenda.

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

2. A través de las teclas  o , acceda a Agenda>Mem Disp.
Muestra la cantidad de registros que aún se pueden registrar en la memoria.

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

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

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

las llamadas externas e internas. A continuación, presione  Ok. Hay 7 rings diferentes. 
Estándar de fábrica: Ring 5 para llamadas externas y Ring 6 para llamadas internas.

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

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Perfil>Vol Ring.
El volumen se puede diferenciar entre llamadas externas e internas. A través de las teclas  o , 
seleccione una de las dos opciones.

Puede ajustar el volumen del timbre en hasta 5 niveles a través de las teclas  o .  
A continuación, presione  Ok. Estándar de fábrica: 5.

El volumen también se puede cambiar durante el ring, presionando  para aumentar y  para reducir 
el nivel.

Modo Silencioso
Para poner el auricular en modo Silencioso (al recibir una llamada se emiten bips y el LED parpadeará), en 
el modo de Reposo, mantenga presionada la tecla  hasta que se emite un bip de confirmación. Será 
exhibido el icono .

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

Tonos del teclado
1. En el modo de 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. En seguida, presione 

 Ok. Estándar de fábrica: sí.

Idioma del auricular
1. En el modo de Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Perfil>Idioma.
Seleccionar un idioma para el auricular, portugués/español/Inglés. A continuación, presione  Ok. 
Estándar de fábrica: español.

Nombre del auricular
1. En el modo de Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Perfil>Nombre tel.
Edite el nombre del auricular que aparecerá en la pantalla durante el modo de Reposo. A continuación, 
presione  Ok. Máximo 9 caracteres.

Clave/contraseña
La clave/contraseña del auricular es necesaria para la función Bloquear número. Cada clave/contraseña pert-
enece sólo a su respectivo auricular. Para alterar la clave/contraseña del auricular, siga el procedimiento:

1. En el modo de Reposo, presione ;

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

3. Digite la clave/contraseña actual y presione  Ok;

4. Digite la nueva clave/contraseña de 1 a 8 dígitos y presione  Ok;

5. Digite la nueva clave/contraseña de nuevo para confirmar y presione  Ok.
Por motivos de seguridad, los dígitos de la clave/contraseña se representan por asteriscos. 

Estándar de fábrica: 0000.

Obs.: en caso de olvido de la clave/contraseña, entre en contacto con Asistencia Técnica Intelbras.

Temporizar llamadas
1. En el modo de 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 se alcance el tiempo determinado 
por el usuario. Para habilitar, seleccione Sí y digite el tiempo deseado en minutos.

Atención automática
1. En el modo de 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.

Restaurar estándares
1. En el modo de Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o  acceda a Definic>Perfil>Rest patr.
Con esta función se pueden restaurar todos las configuraciones de fábrica definidos para el submenú Perfil. 
Los registros de agenda, marcación/discado rápido y números bloqueados no se eliminan.

Avanzados
En este menú es posible realizar configuraciones avanzadas inherentes al sistema DECT y a la línea a la que 
el teléfono está conectado. Todas estas configuraciones se guardan en la base y serán válidas para todos 
los auriculares 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 registrarla. Para ello, consulte el 
ítem Registro base.

Utilizar múltiples bases
Otra forma de ampliar el sistema telefónico DECT, es registrar 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 auriculares en hasta 4 bases cada una, para realizar y recibir llamadas. 
Para ello, siga uno de los siguientes procedimientos:

 » Si su auricular está mostrando 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 comience 
a parpadear;

3. Espera unos instantes hasta que se emita un bip y se muestre un número de configuración 
en la pantalla del auricular.

 » Si su auricular ya está registrado en otra base

1. En el modo de 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 PIN code. 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 comience 
a parpadear;

9. Espera unos instantes hasta que se emita un bip y se muestre un número de confirmación 
en la pantalla del auricular.

Obs.: »  En caso de que el Código PIN de la base haya sido alterado y la pantalla indique el mensaje 
ERRO PIN, se debe informar al nuevo número del PIN code en el paso 6.



» En caso de olvido del PIN code, contacte Asistencia Técnica Intelbras.
» Para realizar esta operación de registro, el(los) auricular(es) que será(n) registrado(s) no 

puede(n) estar dispuesto(s) en la(s) base(s).
» Si un auricular se registra en más de una base, automáticamente se conectará a la última base 

en la que se registró.

Selección base
1. En el modo de 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 sale 
del área de alcance, efectuará una búsqueda automática por una base disponible de acuerdo con el nivel 
de señal de las otras bases ya registradas.

Obs.: » Esta función sólo es posible si el auricular está registrado en más de una base.
» Si la opción de Búsqueda automática está activada, y durante una conversación el auricular 

cambia de base, la llamada será derribada.

Excluir auricular
1. En el modo de 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 de auricular que desea eliminar, introduzca el Código PIN y presione  Ok.

Código PIN
El código PIN es necesario para registrar o excluir auriculares, para la función de Candado y para permitir el 
acceso remoto en el contestador automático. Para cambiar el código PIN de la base, siga el procedimiento:

1. En el modo de Reposo, presione ;

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

5. Digite el nuevo código de nuevo para confirmar y pulse  Ok. Estándar de fábrica: 0000. Se reco-
mienda cambiarlo para evitar el acceso indebido del contestador automático.

Obs.: en caso de olvido del código PIN, contacte al servicio de Asistencia Técnica Intelbras.

Selección tono/pulso
1. En el modo de Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Avanzados>Tono/Pulso.
Esta función cambia el tipo de señalización del teléfono de multifrecuencia (tono) a decádico (pulso) y 
viceversa. Estándar de fábrica: tono. 

Selección pública/PABX
1. En el modo de 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 a un PABX. Estándar de fábrica: pública.

Código de área
1. En el modo de Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Avanzados>Cód área.
La configuración de código de área permite que la base elimine los primeros dígitos recibidos en la iden-
tificación cuando coincidan con el código configurado. Por ejemplo, para el código de área 48, basta con 
escribir 4 y después de 8 y presionar  Ok.

Categoría ID
1. En el modo de Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Avanzados>Categ ID.
La configuración de categoría ID debe ser de acuerdo con el tipo de identificación DTMF recibida por la línea 
a la que está conectada la base. Con esta programación activa, el primer dígito recibido en la identificación 
DTMF no aparecerá. Estándar de fábrica: sí.

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

1. En el modo de Reposo, presione ;

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

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

Candado
1. En el modo de 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 código PIN. Con esta función activada, para realizar una llamada externa, será necesario 
introducir el código PIN de la base. Esta función es vinculada a la base. Será exhibido el icono .

Recuperar estándares
1. En el modo de Reposo, presione ;

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

actual y presione  Ok. A través de esta función es posible restaurar todos los ajustes de 
fábrica definidos para el submenú Avanzados.

Ajustar fecha y hora

Hora
1. En el modo de Reposo, presione ;

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

Presione  Ok.

Fecha
1. En el modo de Reposo, presione ;

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

30/01/2014. Presione  Ok.

Alarma
1. En el modo de Reposo, presione ;

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

3. Para ajustar la alarma mediante las teclas  o , seleccione Sí, presione  Ok y 

digite la hora deseada. Será exhibido el icono .
La alarma sonará como máximo durante 5 minutos y exhibirá el mensaje ALARM juntamente con la hora 
programada. Para interrumpirlo, basta con presionar ,  o .

Al interrumpir la alarma con la tecla , activará la función Sueño, la alarma suena nuevamente 
después de 5 minutos.

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

Obs.: »  Cuando la alarma se interrumpe a través de las teclas ,  o  no significa 
que se ha desactivado, es decir, continuará tocando a la hora programada en los días siguientes.

 » Para desactivar la alarma, en el paso 3 seleccione la opción No y presione  Ok.

Timbre de la alarma (ring)
1. En el modo de Reposo, presione ;

2. A través de las teclas  o , acceda a Definic>Alarma>Ring.
El ring de la alarma, así como de las llamadas, puede ser personalizado. Seleccione el tono deseado para la 
alarma. En seguida, presione  Ok.

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

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

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

finalizar, presione  Ok.

8. Comunicación interna y conferencia telefónica

La comunicación interna envulelve la conversación entre 2 auriculares que comparten la misma base, sin 
necesidad de utilizar la línea telefónica. Una conferencia telefónica incluye la conversación entre una llama-
da externa y otros 2 auriculares que comparten la misma base.

Obs.: el número del auricular es exhibido en modo de 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 la otra persona atienda su llamada. Si nadie responde la llamada en 30 segundos, 

se cancelará la operación;

4. Presione  para cancelar o finalizar la llamada interna.
Mientras esté hablando por teléfono con una llamada externa, puede llamar a otro auricular.

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 auricular mostrará el mensaje INTERCOM + el número del teléfono que 
realizó la llamada y emitirá un tono. Para configurar este tono, consulte el ítem Ring (tono de timbre).

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

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

3. Presione  después de que la otra persona atienda su llamada.
Esta llamada externa será transferida para el otro auricular.

Si el auricular que recibe la transferencia no responde, 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 envolver otro auricular durante una llamada externa, siga el procedimiento:

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

4. Mantenga presionada la tecla . Se emitirá un bip que indica que se está realizando una 

conferencia. La pantalla exhibirá el icono ;

5. Para cerrar la conferencia presione .
Obs.: el auricular que inicia una conferencia puede eliminar el otro auricular presionando .

9. Contestador automático

El contestador automático almacena tres tipos de mensajes, son ellos:

 » Mensaje local, es aquel en que se puede grabar un mensaje a través de la base del contestador.
 » Mensaje externo, es el mensaje dejado en el contestador a través de una llamada que el con-

testador automático atendió.
 » La llamada grabada, es el mensaje grabado a través de una conversación por un auricular reg-

istrado en la base.

9.1.  Descuelga/cuelga(atendimiento de llamadas)
La función de Atendimiento de llamadas permite que el contestador automático atienda automáticamente las 
llamadas de la línea telefónica. Para activarla/desactivarla, presione la tecla .

La pantalla de la base indicará temporalmente el estado de la función:

LED Pantalla Indicación

Apagado Contestador automático apagado

Apagado
Contestador automático apagado sin activación 
remota

Acceso Contestador automático encendido

Después del término del enunciado, el contestador automático retornará al modo Reposo.

Obs.: »  De esta forma es posible acceder a todas las funciones del contestador automático incluso 
cuando la función de Atendimiento de llamada está apagada. Estándar de fábrica: encendido.

 » Si la opción de Contestador automático está activada y la tecla  se presiona por 2s, el con-
testador automático también se desactivará, pero no se podrá acceder de forma remota. Será 
enunciado: Contestador automático apagado sin activación remota.

9.2.  Volumen del audio
El volumen del audio, reproducido por el altavoz del contestador automático, se puede contro-
lar en hasta siete niveles diferentes, presionando las teclas  (disminuye) y  (aumenta).  
Estándar de fábrica: nivel 4.

9.3.  Cantidad de toques
Esta función permite programar la cantidad de tonos necesarios para que la contestadora atienda la lla-
mada externa. También permite programar la atención inteligente, donde la contestadora atiende a una 
llamada externa en:

 » Séptimo (7º) toque: si no hay nuevos mensajes grabados.
 » Segundo (2º) toque: si hay nuevos mensajes grabados.

Programar la cantidad de toques
1. Presione la tecla  por 2 segundos;
2. Uno de los mensajes será enunciado:

 » X toques, y aparecerá el valor correspondiente en la pantalla ...  (X corre-
sponde a la cantidad de toques).

 » Atención inteligente y aparecerá en la pantalla .
3. En seguida, será enunciado: Para cambiar, utilice las teclas de volumen y se mantendrá la infor-

mación del display por hasta 8 segundos;

4. Utilice las teclas  o  para seleccionar la programación deseada. Cada vez que se pre-
sionan estas teclas será enunciado: X toques, y aparecerá el valor correspondiente en la pantalla 

...  (X corresponde a la cantidad de toques) o Atención inteligente y aparecerá 

en la pantalla .
Obs.: si no se presiona ninguna tecla en 8 segundos, el ajuste se abandonará y el contestador automático 
regresará al modo de Reposo.

Comprobar la cantidad de toques programada
Para comprobar la cantidad de toques programados, siga el procedimiento:

1. Presione la tecla ;

2. Será enunciado: X toques, y aparecerá el valor correspondiente en la pantalla ...   

(X corresponde a la cantidad de toques) o Atención inteligente y aparecerá en la pantalla ;
3. En seguida, será enunciado: Para programar, mantenga la tecla oprimida y se mantendrá la 

información en la pantalla durante este enunciado. Después de esto, el contestador automático 
regresará al modo de Reposo.

9.4.  Borrar
La tecla  posee dos funciones:

 » Borrar mensajes o saludo individualmente.
 » Borrar todos los mensajes antiguos.

Borrar mensajes o saludo individualmente
Para borrar mensajes o saludo individualmente, siga el procedimiento:

1. Con el contestador automático reproduciendo el mensaje o el saludo que se desea eliminar, 

presione la tecla ;

2. Se enunciará: mensaje borrado y aparecerá  en la pantalla. 

Borrar todos los mensajes antiguos
La función Borrar permite eliminar todos los mensajes antiguos memorizados en el contestador automático. 
Para ejecutar esta función, siga el procedimiento:

1. Con el contestador automático en reposo, presione la tecla ;
2. Será enunciado: Oprima borrar nuevamente para borrar todos los mensajes antiguos. Se exhibirá 

 en la pantalla;

3. Para borrar todos los mensajes antiguos, presione de nuevo la tecla ;

4. Será enunciado: Todos los mensajes antiguos borrados y aparecerá en la pantalla .
Obs.: una vez realizada esta función, todos los mensajes antiguos se borrarán. Los mensajes antiguos son 
aquellos que ya se han escuchado.

9.5.  Bloqueo de llamadas a cobrar
Esta función bloquea la recepción de llamadas a cobrar recibidas por el contestador automático cuando 
está conectada a una línea pública (PSTN). Para activarlas, siga el procedimiento:

1. Con el contestador automático en reposo, mantenga presionada durante 2 segundos la tecla  
para activar/desactivar el bloqueo de llamadas a cobrar. Se enunciará uno de los mensajes:

 » Bloqueo a cobro revertido encendido, y será exhibido temporalmente en la pantalla ;

 » Bloqueo a cobro revertido apagado, y será exhibido temporalmente en la pantalla ;
Obs.: »  Si el teléfono está conectado a una extensión de PABX que también tiene la función de Bloqueo 

de llamadas a cobrar, y esta función está activa, se recomienda desactivar la función en el 
teléfono.
 » Con esta función activada, el timbre continuará tocando durante la recepción de llamadas 

a cobrar. Sin embargo, al contestar la llamada y el teléfono identifica que es a cobrar, se 
apagará automáticamente.

9.6.  Saludo
Saludo es el mensaje de voz pronunciado por el contestador automático al contestar una llamada, siempre 
que esté activada. El saludo puede ser:

Mensajes por estándar de fábrica
1. Si no hay ningún mensaje de saludo personalizado grabado por el propietario del contestador y 

si hay espacio en la memoria para grabar una llamada:
Hola, no podemos contestar a su llamada. Por favor, deje su recado tras el bip.

2. Si no hay espacio en memoria para grabar una llamada.
Hola, su llamada no puede ser contestada en este momento, pues el buzón de voz del contestador 
automático está lleno. Por favor llame más tarde.

Grabar saludo personalizado
Para grabar un saludo personalizado, siga el procedimiento:

1. Presione la tecla  por 2 segundos;

2. Será enunciado: Tras el bip, inicie la grabación y aparecerá  en la pantalla;
3. Se escuchará un bip largo, indicando que el usuario puede iniciar la grabación a través del 

micrófono de la base;
4. Se mostrará un contador decreciente iniciándose en 90 segundos en la pantalla, para indicar el 

tiempo restante de la grabación;
5. La grabación será finalizada cuando:

 » Durante la grabación, se presiona la tecla .
 » Se alcanza el tiempo de 90 segundos de grabación.
 » Cuando la memoria de grabación este llena.

6. Al final de la grabación, el mensaje de saludo grabado será enunciado.

Escuchar saludo actual
1. Presione la tecla ;

2. Se exhibirá  en la pantalla;
3. Será enunciado el saludo actual.

Borrar saludo actual
1. Presione la tecla  para escuchar el saludo;

2. Presione la tecla  durante la reproducción del saludo;

3. La pantalla exhibirá  y será enunciado: Mensaje borrado.
Obs.: al borrar el saludo grabado, la grabación de fábrica se activa. No se puede borrar el saludo grabado 
de fábrica.

9.7.  Grabar mensaje local y llamada en curso
Esta función permite grabar mensajes locales y llamadas en curso (la conversación o parte de ella durante 
una llamada). El contestador automático permite la grabación de hasta 13 minutos o 59 mensajes, siendo 
cada mensaje con tiempo promedio de duración de 13 segundos.

Los mensajes se guardarán a través del micrófono interno del contestador automático.

Las conversaciones se graban a través de la línea telefónica durante una conversación.

Atención: » Los mensajes locales se compartir en el mismo espacio de memoria destinado a los men-
sajes externos.

 » La pantalla indicará la cantidad total de mensajes locales y externos más las conver-
saciones grabadas.

Grabar mensaje local
Para grabar un mensaje, el teléfono no puede estar en uso, es decir, debe estar en reposo, de lo contrario, la 
llamada en curso será grabada. Siga el procedimiento:

1. Con el teléfono en reposo, presione la tecla ;

2. La pantalla exhibirá ;
3. Será enunciado: Tras el bip, inicie la grabación;
4. Espere el sonido antes de iniciar la grabación;
5. Aparecerá en la pantalla un contador decreciente de 90 segundos, indicando el tiempo restante 

de la grabación;
6. La grabación será finalizada en las siguientes condiciones:

 » Durante la grabación, presionando la tecla .
 » Alcanzó el tiempo máximo de 90 segundos.
 » Cuando la memoria de grabación este llena.

Atención: si la memoria está llena, la pantalla mostrará  y se enunciará Memoria llena. En segui-
da, la contestadora retornará al estado de Reposo.

Obs.: el último mensaje grabado será el primero en ser enunciado.

Grabar llamada en curso
Para grabar una llamada en curso, la línea telefónica deberá estar ocupada por un auricular registrado en la 
base del contestador automático. Siga el procedimiento:

1. Realice la llamada o conteste la llamada recibida a través del auricular;

2. En el momento en que desea iniciar la grabación, presione la tecla ;

3. La pantalla parpadeará ;
4. La grabación de la llamada en curso se iniciará y se producirá durante el período máximo dis-

ponible en la memoria del contestador automático. Esta grabación comparte el espacio de los 
mensajes en la memoria. Por lo tanto, antes de iniciar la grabación, se recomienda reducir el 
número de mensajes al mínimo posible para garantizar el espacio disponible en la memoria;

5. La grabación será finalizada en las siguientes condiciones:

 » Durante la grabación, presionando la tecla .
 » Se alcanza el tiempo máximo disponible en la memoria.

 » Presione la tecla  del auricular para finalizar la llamada.
Atención: » Si la memoria está llena, después de presionar la tecla  durante 2 segundos, la 

pantalla mostrará . En seguida, la contestadora retornará al estado de Reposo.

» Las conexiones realizadas a través de aparatos conectados a la extensión no se grabar.

» Las conexiones realizadas entre auriculares no se grabar, excepto si están en conferencia 
con la línea externa.

9.8.  Mensajes externos
La función Mensajes permite escuchar la grabación de las llamadas recibidas, siempre que sean contestadas 
automáticamente por el contestador automático. El contestador permite la grabación de hasta 59 mensa-
jes1 recibidos o 13 minutos de grabación.

1 Teniendo en cuenta los mensajes con tiempo medio de duración de hasta 13 segundos cada 
uno.

Atención: »  La pantalla indicará la cantidad total de mensajes locales y externos más las conversa-
ciones grabadas.
 » Cuando haya nuevos mensajes, la pantalla parpadeará hasta que se escuchen.
 » La grabación de un mensaje se finalizará si la llamada es contestada por el auricular, si se 

presiona la tecla  si la llamada es encerrada por el usuario llamante o después 
de 90 segundos de grabación.

Grabar nuevo mensaje
El contestador automático sólo grabará nuevos mensajes si está activado, cada vez que se enlace una 
llamada después de la cantidad de toques programados.

Una vez que se recibe una llamada, la pantalla exhibirá un contador decreciente de la cantidad de toques 
que faltan para la atención automática de la llamada.

Al término del conteo de toques, la contestadora atenderá la llamada y transmitirá el saludo. Después del 
saludo, el mensaje será grabado, conforme la secuencia a seguir:

1. Después de un bip largo, el usuario que llama debe iniciar la grabación;
2. Al final de la grabación, la contestadora transmitirá de nuevo un bip largo.

El último mensaje grabado será el mensaje número 1. Durante la grabación, podrá escuchar el mensaje en 
el altavoz del contestador automático.

La grabación se interrumpirá en los siguientes casos:

 » 8 segundos de silencio.
 » 8 segundos de tono continuo.
 » 8 segundos de tono de ocupado.
 » 8 segundos de tono inapto.
 » 90 segundos de grabación.
 » Contestar a una llamada por el auricular.

 » La tecla  es presionada.
Si la memoria está llena, la llamada se contesta de acuerdo con la programación de cantidad de toques y el 
contestador automático funcionará según la secuencia:

1. La pantalla mostrará un contador decreciente de toques para la contestación de llamadas;
2. El contestador automático transmitirá el saludo grabado previamente de fábrica: Hola, su llama-

da no puede ser contestada en este momento, pues el buzón de voz del contestador automático 
está lleno. Por favor llame más tarde;

3. Se escuchará un bip largo;
4. La llamada se cerrar sin grabar mensaje.

9.9.  Escuchar mensajes y llamadas grabadas
En la pantalla parpadeará la cantidad de nuevos mensajes y llamadas grabadas. Para escucharlos, siga el 
procedimiento:

1. Presione la tecla ;
2. Será enunciado:

 » Si no hay ningún mensaje(s) o llamada(s) grabada(s): No hay mensaje.
 » Si hay un mensaje(s) o una llamada(s) grabada(s) que aún no ha escuchado: Usted tiene X 

nuevo(s) mensaje(s).
 » Si hay un mensaje(s) o una llamada(s) grabada(s) ya escuchada(s): Usted tiene X men-

saje(s).
3. Cada mensaje o llamada grabada se enunciará en este orden:

 » El número del mensaje: Mensaje X.
 » El respectivo mensaje.
 » Fecha/hora de grabación del mensaje (si la fecha y la hora se han ajustado previamente en 

el auricular).

4. Para avanzar un mensaje, presione ;

5. Para repetir el mensaje actual, presione  una vez;

6. Para volver un mensaje, presione  dos veces seguidas;

7. Para detener la reproducción de un mensaje, presione . Será enunciado: Fin de los men-
sajes;

8. Para borrar el mensaje, presione  durante la reproducción. Será enunciado: Mensaje bor-

rado y aparecerá  en la pantalla.
Al final de la reproducción de todos los mensajes, será enunciado: Fin de los mensajes. 

Los mensajes antiguos sólo se escuchará después de los nuevos.

Obs.: el volumen de audio se puede ajustar a través de las teclas  y  mientras se enumera el mensaje.

9.10.  Acceso remoto
Permite el acceso externo al contestador automático, es decir, es posible acceder a ella a través de una 
conexión realizada por otro teléfono. Este acceso es posible a través del código PIN, que se utiliza como 
un código de acceso. Sin embargo, el acceso remoto sólo puede realizarse a través de aparatos que tienen 
marcado multifrecuencial (tono).

Atención: el estánder de fábrica para el PIN code es: 0000. Se recomienda cambiarlo para evitar el acceso 
indebido al contestador automático por terceros.

El acceso remoto se puede realizar con el contestador automático activado (encendido) o desactivado 
(apagado) con la posibilidad de acceso remoto, pero si la opción de Contestador automático apagado sin 
activación remota, no se podrá acceder de forma remota.

Acceso al contestador automático apagado
Al realizar una llamada al número en el que está habilitado el contestador, después del décimo (10º) toque, 
el contestador atenderá la llamada y emitirá un bip largo, seguido de otros 2 bips largos en intervalos de 10 
segundos. Para acceder a estas, siga el procedimiento:

1. En este intervalo, digite el código PIN;
2. Se accede al menú de acceso remoto al contestador automático.

Obs.: después del acceso al contestador automático apagado, el modo de Atención de llamadas se activará 
automáticamente.

Acceso al contestador automático encendido
Al efectuar una llamada al número en el que se instala el contestador automático, contesta la llamada y se 
enumera el mensaje de saludo programado. Para acceder a estas, siga el procedimiento:

1. Después de que el contestador automático inicie la reproducción del mensaje de saludo, introduzca 
el código PIN;

2. Se accede al menú de acceso remoto del contestador automático.

Menú de acceso remoto
Al acceder al menú de acceso remoto por primera vez, si hay un nuevo(s) mensaje(s) o llamada(es) gra-
bada(s): se enunciará: Usted tiene X mensaje(s). En caso contrario, se enunciará: No hay mensajes. Sólo 
después de eso, podrá acceder al menú de acceso remoto. Se enumerarán las siguientes opciones:

 » Para ouvir sus mensajes, oprima 5.
 » Ouvir las opciones del menú de mensajes, oprima 6.
 » Borrar todos los mensajes, oprima *8.
 » Repetir el menú, oprima 0 (cero).

Durante y después del enunciado del menú, seleccione una de las opciones anunciadas, o:

 » Presione 1: se enumera el saludo programado de nuevo.
 » Presione 2: se escuchará el sonido ambiente durante 60 segundos (el contestador repasará el 

sonido captado por el micrófono a la línea telefónica).
 » Presione 7: el volumen del altavoz del contestador automático disminuirá un nivel.
 » Presione 9: el volumen del altavoz del contestador automático aumentará un nivel.
 » Presione #: se interrumpirá la conexión.

Escuchar las opciones del menú de mensajes de forma remota
Para escuchar las opciones del menú de mensajes, durante la reproducción del menú de acceso remoto, 
presione la tecla 6. Será enunciado:

 » Para repetir, oprima 4.
 » Parar, oprima 5.
 » Avanzar, oprima 6.
 » Borrar, oprima 8.

Escuchar remotamente mensajes y llamadas grabadas
Para escuchar mensajes de forma remota, durante la reproducción del menú de acceso remoto o después 
de esto, realice el siguiente procedimiento:

1. Presione la tecla 5. Si no hay ningún mensaje grabado (s), será enunciado: No hay mensaje. 
Si hay un mensaje(s) o una llamada(s) grabada(s) será anunciado: Usted tiene X mensaje(s);

2. Cada mensaje será enunciado en este orden:
 » El número del mensaje: Mensaje X.
 » El respectivo mensaje.
 » Fecha/hora de grabación del mensaje (si la fecha y la hora se han ajustado previamente en 

el auricular).
3. Para avanzar un mensaje, presione la tecla 6;
4. Para repetir el mensaje actual, presione la tecla 4 una vez;
5. Para volver un mensaje, presione la tecla 4 dos veces seguidas;
6. Para detener la reproducción de un mensaje, presione la tecla 5. Será enunciado: Fin de los 

mensajes;
7. Para borrar el mensaje, presione la tecla 8 durante la reproducción. Será enunciado: Mensaje 

borrado.
Al final de todos los mensajes, será enunciado: Fin de los mensajes.

Reiniciar el menú de acceso remoto de forma remota
Para reiniciar la reproducción del menú de acceso remoto durante la reproducción del menú de acceso 
remoto o, a continuación, presione la tecla 0 (cero).

Borrar todos los mensajes y llamadas grabadas antiguas de forma remota
Para borrar durante la reproducción del menú de acceso remoto o, después de esto, siga el proced-
imiento:

1. Durante el acceso remoto, presione * 8;
2. Mientras los mensajes y las conexiones grabadas antiguas están siendo borradas, el contestador 

automático emitirá unos bips;
3. Al término de la exclusión, será enunciado: Todos los mensajes antiguos borrados;
4. Se reiniciará el menú de acceso remoto.

10. Dudas frecuentes

Duda Causa y solución

El teléfono no funciona

Asegúrese de que la batería esté 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 la batería, espere 10 segundos y conéctela de nuevo 

No escucho el tono  
de marcado

Verifique las conexiones (consulte el ítem 5. Instalación)

Conecte otro aparato a la línea telefónica. Si el aparato funciona correctamente, 
póngase en contacto con nuestra red de Asistencia Técnica Autorizada. En caso 
contrario, póngase en contacto con su compañía telefónica

No puedo hacer 
programaciones

La programación no será posible mientras el teléfono esté en una llamada

Compruebe el manual del usuario para la correcta programación

Hay ruidos e 
interferencias durante  
la llamada

Aleje 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 tenga un microfiltro ADSL de ruidos entre la base y la toma de la línea 
telefónica. Entre en contacto con su proveedor de ADSL para obtener más detalles

El teléfono no suena

Verifique las conexiones (consulte el ítem 5. Instalación)

El auricular está lejos 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 activada. Ajústela (consulte el ítem Modo 
Silencioso)

Desconecte la base de la red eléctrica y vuelva a conectarla

Desconecte la batería, espere 10 segundos y vuelva a conectar

No puedo encontrar  
el auricular

Verifique las conexiones (consulte el ítem 5. Instalación)

El auricular está lejos de la base

La batería puede estar descargada. Recargue la batería (consulte el ítem 5.4. Carga 
de la batería)

Verifique que otro teléfono está en uso
01.20

Fabricado en Brasil

Duda Causa y solución

La batería no se 
recarga

La batería puede estar desconectada (consulte el ítem 5.1. Batería)

La vida útil de la batería se puede haber agotado. Adquiera una nueva batería a 
través de nuestra red de Asistencia Técnica Autorizada

Compruebe la instalación de la base (consulte el ítem 5. Instalación)

Es posible que el auricular no esté encajado correctamente sobre la base, compruebe 
el encaje

El teléfono no exhibe 
el número de teléfono 
que llama

Es necesario contratar un servicio de identificación de llamadas. Entre en contacto 
con su compañía telefónica

Si este aparato está conectado a otro equipo, como un dispositivo de identificación 
de llamadas, desconéctelo y conéctelo directamente a la toma de 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 este equipo e inténtelo de nuevo

El número de la 
persona que llama 
no se identifica 
correctamente

La selección de la categoría de identificación no está configurada correctamente. 
Configure el teléfono de acuerdo con su línea (consulte el ítem Avanzado>Categoría ID)

Si el producto 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

La pantalla está 
apagada

Compruebe que la batería está instalada correctamente (consulte el ítem 5.1. 
Batería)

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

Desconecte la batería, espere 10 segundos y conéctela de nuevo

Aparece el mensaje
NO DISPON en la 
pantalla

Compruebe que la base esté conectada al enchufe

Desconecte y conecte la batería

Compruebe que otro teléfono está en uso

Desconecte la base de la red eléctrica y vuelva a conectarla

Aparece el mensaje
SIN ALCANCE en  
la pantalla

El auricular está fuera del alcance. Acérquese a la base

Asegúrese de que el auricular está registrado en la base. Consulte el ítem Registro 
base

Asegúrese de que el cable de alimentación está conectado correctamente a la base 
y conectado al enchufe

Aparece el mensaje
SIN SEÑAL en  
la pantalla

Este mensaje aparece cuando al intentar registrar un auricular en la base el tiempo 
para el registro es superado, pruebe el registro de nuevo

El contestador 
automático no  
graba mensajes

Compruebe que la memoria está llena. Si es positivo, borre los mensajes

Compruebe que el contestador automático está encendido

Desconecte la alimentación y vuelva a conectarla después de 15 segundos

El contestador 
automático no accede 
de forma remota

Asegúrese de haber introducido la contraseña de acceso correcta

Compruebe el procedimiento en el manual de acceso remoto

Utilice un teléfono que genere tono DTMF

Tonalidad y 
luminosidad de la 
pantalla

Pueden variar de producto a producto, siendo esto una característica normal y que no 
afecta a la visualización de la información de la pantalla

Póliza de garantía 

Importado por: 

Intelbras S/A - Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña 

Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – Brasil – 88122-001

CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br

soporte@intelbras.com | www.intelbras.com

Industria de Telecomunicación Electrónica Brasileña de México S.A. de C.V, se compromete a reparar o cam-
biar 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 otorgados 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, componentes, 
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:

Nota aclaratoria
Buscar en el empaque del producto dos datos del importador responsable por ese producto que 
usted adquirió, eso facilitará la atención de esta garantía. 
Usted podrá también revisar en nuestra página web http://es.intelbras.com.br/asistencia-tecnica, los 
centros de servicio responsables por los puntos de venta en Mexico.

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 de 1 (un) 
año - siendo éste de 90 (noventa) días de garantía legal y 9 (nueve) meses de 
garantía 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 Pro-
ducto 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 es-
pecializado, 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 respe-
tado, 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 en-
viarse al Servicio Autorizado más cercano para consulta de la tasa de visita técnica. En 
el caso sea constatada la necesidad de la retirada del producto, los gastos derivados, 
como las de transporte y seguridad de ida y vuelta del producto, quedan bajo la respon-
sabilidad del Señor Consumidor.

5. La garantía perderá totalmente su validez en la ocurrencia de cualesquiera de las 
hipótesis a continuación: 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 provoca-
da 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 
componentes; c) si el producto ha sufrido influencia de naturaleza química, electro-
magnética, 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 específicamente 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 mantenga las actualizaciones del software y aplicaciones utiliza-
das 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 tenga 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 dere-
cho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin previo aviso.

Todas las imágenes de este manual son ilustrativas.

Atención al cliente: +55 (48) 2106 0006
Soporte vía e-mail: soporte@intelbras.com

Producido por: 
Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia SC 281, km 4,5 – Sertão do Maruim – São José/SC – 88122-001
CNPJ 82.901.000/0014-41 – www.intelbras.com.br | www.intelbras.com


