Personalizar su teléfono
Se puede acceder a las funciones de personalización del teléfono desde la página
Menú.

Auriculares conectados

Auricular telefónico

Modo silencioso activado.

Presione para ajustar la
inclinación de la pantalla

Español

Display y teclas dinámicas

Incluye varias líneas y páginas que ofrecen datos sobre las comunicaciones y las funciones a las que se
accede mediante las 6 teclas asociadas a las líneas de la pantalla.
Icono de desvío: al pulsar la tecla asociada a este icono se puede programar o modificar la función de desvío.
Teléfono bloqueado.

Teclas del visor: al pulsar una tecla del visor, se activa la función que tiene asociada en
la pantalla.

Ajustar el timbre
menú

Navegación
Tecla de validación: permite validar las diversas preferencias u opciones que se
muestran durante la programación o la configuración.
Tecla de navegación izquierda-derecha: permite pasar de una página a otra.
Tecla de navegación arriba-abajo: permite recorrer el contenido de una página.
Tecla de retroceso/salida: permite ascender un nivel (pulsación breve) o regresar
a la página de inicio (pulsación prolongada) ; durante una comunicación, permite acceder a las diversas páginas de inicio (Menù, Info, etc.) y regresar a las pantallas de
telefonía.

SIP
menú

Configuración

Mi terminal

acceda a la página
'menù'
configure el timbre (melodía, volumen,
modo, etc.) siguiendo las instrucciones que
aparecen en pantalla

Timbre

Alcatel-Lucent IP Touch 4028 Phone

Páginas de inicio
Página de Menú : contiene el conjunto de funciones
y aplicaciones a las que se puede acceder para configugurar el terminal.
Página Pers : contiene teclas de llamada directa para
programar.
Página Info : contiene información sobre el teléfono y el estado de las funciones: nombre, número
de teléfono, número de mensajes, estado del desvío, etc.

menú

Configuración

SIP
menú
Mi terminal

acceda a la página
'menù'

Presentación de las llamadas
Toma para la conexión de unos auriculares, de
un equipo de manos libres o de un altavoz

Ajustar el contraste de su pantalla

Llamada entrante.
Contraste

Teclado alfabético
Comunicación en curso.
Llamada en espera.

Puede cambiar directamente
el contraste pulsando las teclas

Teclas audio
Tecla colgar: para finalizar una llamada.
Tecla de manos libres: para efectuar o responder a una llamada
sin descolgar.
• Encendida fija, en modo de manos libres o en modo de
auriculares (pulsación breve).
Tecla de silencio/interfono
• En conversación: pulse esta tecla para que el interlocutor no
lo oiga cuando hable.
• En reposo: activa/desactiva el modo interfonía
- Permite aumentar o reducir el volumen del altavoz, el auricular o el
timbre.
- Si no se está efectuando una llamada, permite cambiar el contraste
de la pantalla.

En caso de que se produzcan dos llamadas simultáneas, es posible pasar de una a otra pulsando las
teclas del visor asociadas a cada una de las llamadas.

Tecla de navegación izquierda-derecha:
permite consultar las llamadas.

Teclas de función y teclas programables
Tecla de información: pulse la tecla i y después la tecla de la que desea información.
Tecla de mensajes para acceder a los diferentes servicios de mensajería
Si parpadea esta tecla, significa que hay un nuevo mensaje de voz o de texto.
Tecla de rellamada : permite llamar al último número externo marcado. Si mantiene
pulsada la tecla accederá al listado de llamadas externas salientes.
Teclas F1 y F2
F1: Activación / Desactivación del timbre. Cuando el timbre esté desactivado el led de
la tecla estará encendido.
F2: Tecla reservada.

Desviar sus llamadas
Desviar sus llamadas hacia otro número / Su buzón de voz
pulse la tecla asociada al desvío que
desee programar (inmediato, mensajería,
no molestar, etc). Si es necesario utilice la
tecla de navegación.

A su regreso, anular todos los desvíos
pulse la tecla asociada a 'anulación
o desactivación del desvío'

SIP

siga las instrucciones
que se muestran en la
pantalla

SIP
si es necesario, confirme
la anulación del desvío

Marcación abreviada

Durante la conversación

Efectuar una llamada
Conocer el número de su teléfono

SIP
info.

El número de la extensión se mostrará en la página 'Info'.

Llamar a un segundo interlocutor

SIP

Programar las teclas de llamada

Usted está en comunicación, para llamar a un segundo interlocutor.

10:30

Establecer una llamada
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pers.
siga las instrucciones
que se muestran en la
pantalla

pulsar un tecla (no programada) de llamada

marcar n° del
interlocutor

Transferir una llamada

SIP

Llamar mediante teclas de llamada programadas

pers.

Usted está en comunicación, para transferir su interlocutor a otro teléfono.
Pilar

10:30

Para efectuar una llamada al exterior, marcar el número de acceso al exterior
(el 0 o el código personal si lo tuviera) antes del número de su interlocutor

Transferir

llamar a un segundo
interlocutor

busque al interlocutor que
desee en la teclas de llamada
programadas

O

Recibir una llamada

SIP

llamar a un segundo
interlocutor

llamar al interlocutor de su
elección

Modificar teclas programadas

SIP
menú

colgar
O

descolgar

O

manos libres

Conversar con dos interlocutores (conferencia)

pulse la tecla asociada al icono 'llamada
entrante'

Rellamar

SIP

Usted está en comunicación, para conversar simultáneamente con dos interlocutores.

SIP

Conferencia

llamar a un segundo
interlocutor

Mi terminal

acceda a la página
' menù'
Prog. tecla

Seleccione la tecla que
desea modificar o eliminar

conversar simultáneamente
a tres (conferencia)

rellamada del último número
externo al que ha llamado

Emitir en multifrecuencias

SIP

Durante una conversación en ocasiones usted de be emitir códigos en multifrecuencia,
por ejemplo cuando se trate de una operadora automática o consulta del contestador.
La función se anula automáticamente con el fin de la comunicación.

Pablo
en conversación

Rellamada

Consulta de llamadas
Visualizar el listado de llamadas externas

Enviar DTMF

Efectuar una petición de rellamada a un teléfono que está comunicando
SIP
el interlocutor comunica

Configuración

menú

Pablo
llamada

durante la
conversación

menú

Eventos

Para ver el listado seleccione
la opción “llamadas salientes”

para activar

colgar

Mensajería

Visualizar llamadas perdidas
Si parpadea esta tecla significa que hay un nueva llamada perdida.

Consultar su mensajería
Silenciar el teléfono al recibir una llamada

SIP

Si parpadea esta tecla significa que hay un nuevo mensaje de voz o de texto.
siga las instrucciones que se
muestran en la pantalla

cuando reciba una llamada
pulse la tecla colgar para
poner en silencio
colgar

pulse la tecla asociada a 'consulta de
los mensajes de voz o de texto'

pulse la tecla asociada a
'llam. sin responder'

pulse la tecla asociada a
'llam. int sin resp.'

Pulsando la tecla asociada
a cada número, podrá
ver los detalles y
borrar la llamadas

* El led de mensaje sólo se apagará cuando haya borrado todas las llamadas
perdidas y/o los mensajes del buzón de voz.

