
Base D1680 con 
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automático 
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Receptor 
supletorio y 
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Si ha comprado el 
modelo número:

Usted debe 
tener:

D1680 Ninguno
D1680-2 1 de cada
D1680-3 2 de cada
D1680-4 3 de cada... ...

D1680-11 10 de cada
D1680-12 11 de cada

Además encontrará:

No ilustrado:
 x Pila recargable 
(BT-1021)

 x Adaptador CA 
(PS-0035)

 x Cable telefónico

xx Sixcualquierxartículoxfaltaxoxestáxdañado,xcomuníquesexinmediatamentex
conxnuestraxlíneaxdexayudaxalxcliente.x¡Nuncaxusexproductosxdañados!

xx ¿Necesitaxayuda?xObtengaxlasxcontestacionesx24/7xenxnuestraxpáginaxdexinternet:x
www.uniden.com.

Sí... Comuníquese 
con... Número telefónico

tiene una pregunta o un 
problema

la línea de servicio al 
cliente de Uniden*

817-858-2929 ó  
800-297-1023

necesita una parte de 
reemplazo o un accesorio

el departamento de 
partes de Uniden* 800-554-3988

necesita ayuda 
especial por razones de 
discapacidad

la línea de ayuda 
de accesibilidad de 
Uniden 

800-874-9314 
(voz o TTY)

* Durante horas regulares de oficina, hora estándar central; visite nuestra página web para horas de oficina más detalladas.

Manual para el usuario de la Serie D1680
¿Qué hay en la caja?

No ilustrado:
 x Pila recargable 
(BT-1021)

 x Tapa de la pila
 x Adaptador CA 
(PS-0035)
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¡Instrucciones de seguridad importantes!
Cuandoxusexsuxequipoxtelefónico,xsigaxsiemprexlasxprecaucionesxbásicasxparaxreducirx
elxriesgoxdexincendio,xsacudidasxeléctricasxyxlesionesxaxpersonas,xincluyendoxlasx
siguientes:

�� Esta�unidad�no�es�impermeable.�NOxlaxexpongaxaxlaxlluviaxoxaxlaxhumedad.
x� Noxusexestexproductoxcercaxdelxagua,xporxejemplo,xcercaxdexunaxbañera,xdexunxlavamanos,x

dexlaxfregaderaxoxdexunaxpalangana,xenxunxsótanoxmojadoxoxcercaxdexunaxpiscina.
x� Evitexusarxunxteléfonox(axnoxserxquexseaxinalámbrico)xdurantexunaxtormentax

eléctrica.xPuedexhaberxunxremotoxriesgoxdexsacudidaxeléctricaxporxlosxrelámpagos.
x� Noxusexelxteléfonoxparaxreportarxunxescapexdexgasxenxlaxvecindadxdelxescape.
x� Usexsóloxelxcablexdexalimentaciónxyxlasxpilasxindicadasxenxestexmanual.xNoxtirexlasx

pilasxalxfuego.xPuedenxexplotar.xInvestiguexlosxreglamentosxlocalesxporxposiblesx
instruccionesxespecialesxacercaxdexlaxeliminaciónxdexlasxpilas.

x� Noxcoloquexelxreceptorxenxningunaxcunaxdexcargaxsinxinstalarxprimeroxlaxpilaxyxlax
tapaxdexella.

 ¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!
¡CUIDADO!
¡Existe el riesgo de explosión si se coloca una pila del tipo incorrecto! 
Elimine las pilas usadas de acuerdo con estas instrucciones. No abra ni 
rompa la pila. Desconecte la pila antes de enviar este producto.
Paraxmásxdetalles,xconsultexlaxsecciónx“Informaciónximportante”.

¿Qué contiene el manual?
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Información acerca del adaptador y 
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Instalación de su teléfono
Carga de la pila
1.x Desempaquexelxreceptor,

laxpila,xyxlax
tapaxdelx
comparti-
miento.xSix
necesitax
quitarxlax
tapa,xoprimax
enxlaxranuraxyxdeslicexlaxtapax
haciaxabajo.

2.x Alineexelxconectorxdexlaxpilaxconx
elxenchufexdentroxdexreceptor.x(Elx
conectorxdexlaxpilaxsóloxencajaráx
dexunaxmanera).x

3.x Oprimaxenxelxconectorxhastaxquex
hagaxclicxyxencajexenxsitio;xestirex
suavementexdexlosxcablesxparax
asegurasexdexquexlaxpilaxestáxbienx
conectada.

4.x Reemplacexlaxtapaxdelx
compartimientoxyxdeslícelaxenxsitio.

5.x UsexunxadaptadorxCAxparax
conectarxelxenchufexdex
alimentaciónxdexlaxbasexenxunax
tomaxregularx(120VxCA).xConectex
cualquierxcunaxdexcargaxdexlax
mismaxmanera.x

6.x Coloquexelxreceptorxenxlaxbasex
conxelxtecladoxhaciaxelxfrente.x
Laxpantallaxdelxreceptorxsexdebex
encender;xsixnoxloxhace,xvuelvax
axcolocarxelxreceptorxoxtratex
conectandoxelxadaptadorxenxotrax
tomaxdexalimentaciónxdiferente.x

Parax2xóxmásxreceptores,xcoloquex
cadaxreceptorxenxunxcargador.x

 # Cargue todos los receptores 
completamente (unas 15 
horas) antes de usarlos.

Conexión del cable telefónico
Usexelxcablextelefónicoxparaxconectarx
elxenchufexTEL LinExdexlaxbasexaxunx
enchufextelefónicoxenxlaxpared.

Pruebe la conexión
1.x Levantexelxreceptorxdexlaxbasex

yxoprimaxHABLAR/COLGADO RÁPiDO.x
Elxreceptorxemitiráxunxtonoxdex
marcación,xyxlaxpantallaxmostraráx
Hablr.x

 – Si no oye un tono de marcación 
o la pantalla muestra Revise la 
línea, inspeccione la conexión 
entre la base y el enchufe 
telefónico. 

2.x Hagaxunaxllamadaxrápidaxdex
prueba.x(OprimaxFinxparaxcolgar.)x

 – Si sigue oyendo un tono de 
marcación, trate cambiando al 
modo de marcación por pulso.

 – Si hay mucho ruido, consulte la 
página 20 y busque la fuente 
de la interferencia. 

3.x Compruebextodosxlosxreceptoresx
dexlaxmismaxmanera.xSixnoxpuedex
obtenerxunxtonoxdexmarcación,x
acerquexelxreceptorxaxlaxbase.x

Cambio de la marcación por tono 
a pulso
Suxteléfonoxusaxlaxmarcaciónxporx
tono.xSixsuxempresaxtelefónicaxusaxlax

PRIMEROS PASOS
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marcaciónxporxpulso,xustedxdeberáxcambiarxelxmodoxdexmarcaciónxdexsux
teléfono.
1.x OprimaxMEnÚ/SELECCiOnAR enxunxreceptorxyxescojaxProgr.global.x
2.x SeleccionexModo marcaciónxyxluegoxPulso.xElxteléfonoxemitiráxunxtonoxdex

confirmación.
ParaxenviarxtonosxDTMFxdurantexunaxllamadax(sixestáxusandoxunx
sistemaxdexrespuestaxautomática,xporxejemplo),xoprimax*xparaxcambiarx
temporalmentexaxlaxmarcaciónxporxtono.xCuandoxcuelgue,xelxteléfonox
volveráxautomáticamentexalxmodoxdexmarcaciónxporxpulso.

Familiarizándose con su teléfono
Partes del receptor

Botón (icono) ¿Qué hace?

AGEnDA (  )

 x En espera o durante una llamada: abre la agenda 
telefónica.

 x En el menú: vuelve a la pantalla anterior.
 x Durante la entrada de texto: mueve el cursor hacia la 
izquierda.

ALTAVOZ (  )  x Cambia una llamada normal al altavoz y la devuelve al receptor.

Teclado de 
12 teclas

SUBIRAGENDA
ALTAVOZ

BAJAR CID/IDENTIFICACIÓN
 DE LLAMADAS

REP.LLAMADA/PAUSA

MENSAJE/MUDEZ

INTERCOM/BORRAR

FINHABLAR/COLGADO RÁPIDO

MENÚ/SELECCIONAR

Visual ringer

Contactos de carga

Earpiece

Display

Micrófono
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Botón (icono) ¿Qué hace?

HABLAR/COLGADO 
RÁPiDO

 x En espera: empieza una llamada telefónica (recibe un 
tono de marcación).

 x Durante una llamada: cambia a una llamada en espera.

BAJAR (  )

 x En espera: disminuye el volumen del timbre.
 x Durante una llamada: disminuye el volumen del audio.
 x En cualquier menú o lista: mueve el cursor una línea hacia 
abajo.

REP.LLAMADA/
PAUSA (  ) 

 x En espera: abre la lista de repetición de llamadas.
 x Durante la entrada de un número telefónico: inserta una 
pausa de 2 segundos.

SUBiR (  )

 x En espera: aumenta el volumen del timbre.
 x Durante una llamada: aumenta el volumen del audio.
 x En cualquier menú o lista: mueve el cursor una línea hacia 
arriba.

MEnÚ/SELECCiOnAR
 x En espera: abre el menú.
 x En el menú o cualquier lista: selecciona el artículo 
marcado.

Fin
 x Durante una llamada: cuelga.
 x En el menú o cualquier lista: sale y vuelve a la espera.

CiD (  )

 x En espera o durante una llamada: abre la lista de la 
Identificación de llamadas (Caller ID).

 x Durante la entrada de texto: mueve el cursor hacia la 
derecha.

inTERCOM/BORRAR

 x En espera: comienza una llamada por el 
intercomunicador.

 x Durante una llamada: pone la llamada en espera y 
comienza una transferencia de llamada.

 x Durante la entrada de texto o de números: borrar los 
caracteres en el cursor (mantenga oprimido para borrar 
todos los caracteres).

MEnSAJE/MUDEZ 
(  )

 x En espera: accede al contestador automático.
 x Durante una llamada: enmudece el micrófono.
 x Si el teléfono está sonando: ignora esta llamada (silencia 
el timbre).

LED Significado

ESTADO 
 x Encendido: la pila se está cargando.
 x Destellando: hay nuevos mensajes.
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Lectura de la pantalla
Estaxtablaxmuestraxlosx
posiblesxiconosxdexestadoxyxsux
significado.xComoxlosxiconosx
aparecenxdependiendoxdexlox
quexelxteléfonoxestáxhaciendo,x
ustedxnoxlosxveráxtodosxalx
mismoxtiempo.

Icono Significado

La señal de la base es 1) fuerte o 2) débil.

El timbre está apagado y no sonará con las nuevas llamadas.

El altavoz manos libres está activado.

Usted tiene un mensaje de voz esperando.

Modo de privacidad activado: ningún otro receptor puede 
juntarse a la llamada.

El modo T-coil está activado (consulte la página 8). 

La pila está 1) totalmente cargada, 2) medio cargada, 3) 
bajando en carga, o 4) vacía.

El receptor está usando el modo ECO (ahorro de potencia).

[Aa] [aA] Insertar 1) mayúsculas o 2) minúsculas (consulte la página 9).

Partes de la base 

Iconos 
de 

estado

Información 
de la 

llamada 
Estado del 
contestador 
automático

Hora y 
fecha

SUBIR
REVERSAR BAJAR

AVANZAR
BUSCAR 

RECEPTOR

Contactos
de carga BORRAR

REPRODUCIR/
PARAR

CONTESTADOR 
ENCENDIDO/

APAGADO
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Botón (icono) Lo que hace:
BUSCAR RECEPTOR  x En espera: llama a todos los receptores.
COnTESTADOR 
EnCEnDiDO/APAGADO  x En espera: enciende o apaga el contestador.

REVERSAR (  )

 x Durante la reproducción de un mensaje: recomienza el 
mensaje.

 x Durante los 2 primeros segundos de un mensaje: 
reproduce el mensaje anterior.

REPRODUCiR/PARAR 
(  )

 x En espera: comienza a reproducir los mensajes.
 x Durante la reproducción del mensaje: detiene la 
reproducción del mensaje.

 x Cuando suena el teléfono: ignora esta llamada (silencia 
el timbre).

BORRAR (  )
 x Durante la reproducción del mensaje: borra el mensaje.
 x En espera: borra todos los mensajes.

AVAnZAR (  )  x Durante la reproducción del mensaje: salta al próximo 
mensaje.

BAJAR (–)
 x En espera: baja el volumen del timbre.
 x Durante la reproducción del mensaje: baja el volumen 
del altavoz.

SUBiR (+)
 x En espera: aumenta el volumen del timbre.
 x Durante la reproducción del mensaje: aumenta el 
volumen del altavoz.

Cómo funciona el menú
 Sixnoxoprimexningunaxteclaxdentroxdex

treintaxsegundos,xelx
receptorxsaldráxdelx
menú.xDurantexunax
llamada,xusexAGEnDA

paraxsalirxdelx
menúxsinx
colgar.x

MenúxProgr.receptor

Ustedxpuedexcambiarxestosxajustesxparaxcadaxreceptorxporxseparado.

Progr.receptor

 Timbre personal

Progr.receptor

 Tonos timbres

Progr.receptor

 T-coil

Progr.receptor

Progr.cntestadr

Use BAJAR o SUBIR 
para girar por las 

opciones.

Para abrir el menú,
oprima MENÚ/
SELECCIONAR. 

Oprima MENÚ/SELECCIONAR 
para escoger la opción 

marcada.

Oprima
AGENDA para 
volver a la 
pantalla

U
oprima FIN para salir 
del menú.
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Bobina-T

Para activar el modo T-coil y reducir el ruido en 
los audífonos protésicos equipados con una 
característica de bobina telefónica (T-coil). Este 
modo acorta el tiempo de conversación para 
mantener la pila totalmente cargada.

Tonos timbre

Para escoger el tono del timbre de este receptor. 
Según va marcando cada tono del timbre, el teléfono 
reproduce una muestra. Cuando escuche el tono 
deseado, oprima MEnÚ/SELECCiOnAR.

Timbre personal

Para activar el modo de tono personalizado y asignar 
un tono de timbre especial a personas en su agenda. 
Con la Identificación de llamadas, este receptor usa el 
tono asignado cuando la persona llama. 

Contestar auto
Para dejar que el receptor conteste una llamada 
cuando lo levante de la cuna de carga (sin oprimir 
ningún botón).

Con cualq.botón
Para dejar que el receptor conteste una llamada 
cuando usted oprima cualquier tecla en el teclado 
de marcación.

Titular Para cambiar el nombre exhibido en la pantalla del 
receptor.

Idioma receptor Para cambiar el idioma de la pantalla.

Tonos de botones Para dejar que el teclado emita un tono cuando se 
presione una tecla.

Menú Progr.cntestdr
Consultexlaxpáginax15xparaxmásxdetallesxacercaxdexlaxconfiguraciónxdexsux
contestadorxautomático.

Menú Fecha y hora  
Usexestexmenúxparaxprogramarxelxrelojxmanualmente.x(Sixtienex
Identificaciónxdexllamadas,xelxteléfonoxprogramaráxautomáticamentexelxdíax
yxlaxhora.)xInsertexlaxfechaxyxlaxhorax(MM/DD/AA);xseleccionexAMxoxPM.x
UsexCiDxparaxmoverxelxcursorxyxsobrepasarxelxdígitoxsinxcambiarlo.

Menú Progr.global
Lasxprogramacionesxdexestexmenúxafectanxaxtodosxlosxreceptores.xSóloxunx
receptorxaxlaxvezxpuedexcambiarxestasxopcionesxdelxmenú.
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Modo de 
marcación

Para escoger entre la marcación por tono o por 
pulso. (consulte la página 3).

Prog.modo línea No cambie esto a no ser que el servicio del 
consumidor se lo pida.

Reiniciar VMWI Para reinicializar el indicador de mensaje de voz en 
espera (consulte la página 15).

Cómo insertar texto en su teléfono
x� Usexelxtecladoxdex12xteclasxcuandoxdeseexentrarxtextoxenxsuxteléfonox(unx
nombrexenxlaxagenda,xelxtitularxdelxreceptor,xetc.)

x� Sixdosxletrasxseguidasxusanxlaxmismaxtecla,xinsertexlaxprimera;xesperexquex
elxcursorxsexmuevaxalxpróximoxespacioxexinsertexlaxsegundaxletra.
Para... Oprima...
mover el cursor a la izquierda AGEnDA.
mover el cursor a la derecha CiD.
borrar el carácter en el cursor inTERCOM/BORRAR.

borrar toda la entrada Y mantenga 
inTERCOM/BORRAR.

insertar un espacio vacío #.
cambiar entre mayúsculas y minúsculas *.
desplazarse por la puntuación y los símbolos 0.

CóMO USAR SU TELéFONO
Estaxsecciónxexplicaxlaxmayoríaxdexlasxfuncionesxdelxteléfono.

Para... Con el auricular Con el altavoz manos 
libres

hacer una llamada, marcar el 
número y

oprima HABLAR/
COLGADO RÁPiDO. oprima ALTAVOZ.

contestar una llamada oprima HABLAR/
COLGADO RÁPiDO. oprima ALTAVOZ.

colgar oprima Fin o devuelva el receptor a la cuna.
ignorar una llamada/silenciar 
el timbre

oprima MEnSAJE/MUDEZ mientras que el 
teléfono está sonando.

cambiar al altavoz manos 
libres y volver al auricular oprima ALTAVOZ.

silenciar el micrófono durante 
una llamada

oprima MEnSAJE/MUDEZ (oprima otra vez para 
volver a encender el micrófono).
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Para... Con el auricular Con el altavoz manos 
libres

poner una llamada en espera oprima inTERCOM/BORRAR*

volver a una llamada puesta 
en espera

oprima HABLAR/
COLGADO RÁPiDO. oprima ALTAVOZ.

*x Despuésxdex5xminutosxenxespera,xlaxllamadaxseráxdesconectada.

Búsqueda de un receptor perdido
Conxelxteléfonoxenxespera,xoprimaxBUSCAR RECEPTORxenxlaxbase.xTodosxlosx
receptoresxsonaránxporx1xminuto;xparaxcancelar,xoprimaxBUSCAR RECEPTORxotrax
vezxuxoprimaxcualquierxtecla.
Cambio del volumen
Para cambiar... Cuando... Oprima...
el volumen del auricular 
o del altavoz para cada 
receptor

está escuchando con 
ese auricular o altavoz 
(reproduciendo mensajes, etc.)

SUBiRxpara 
aumentar el 
volumen.
BAJARxpara 
disminuirlo.

el volumen del altavoz 
de la base
el volumen del timbre para 
cada receptor o la base* el teléfono está en espera

*x Sixbajaxelxtimbrexdelxtodo,xesextimbrexparticularxsexapagará.x
Cómo usar las listas de Identificación de llamadas (CID) y de 
repetición de llamadas
LaxIdentificaciónxdexllamadasx(CID)xesxunxservicioxdisponiblexporxsux
proveedorxdexservicioxtelefónicoxyxquexmuestraxelxnúmeroxtelefónicox
(yxalgunasxvecesxelxnombrexdexlaxpersona)xdexlasxllamadasxentrantes.x
Comuníquesexconxsuxproveedorxdexservicioxtelefónicoxparaxmásxinformación.
Lista de Identificación de llamadas Lista de repetición 

de llamadas
 x El teléfono guarda la información de las últimas 
50 llamadas recibidas en la lista CID. El icono nUEVO 
marca cualquier llamada recibida desde la última 
vez que usted miro la lista.

 x Todos los receptores usan la misma lista CID; sin 
embargo, sólo un receptor a la vez puede tener 
acceso a la lista.

 x Cuando están en espera, los receptores muestran la 
cantidad de llamadas que entraron desde la última 
vez que usted miró la lista CID.

 x Cada receptor se 
acuerda de los 
últimos 5 números 
telefónicos que 
usted marcó en él. 

 x Sólo un receptor 
puede tener acceso 
a su propia lista 
de repetición de 
llamadas a la vez. 
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Para… Oprima...
abrir la lista CID CiD.

abrir la lista de 
repetición de 
llamadas

REP.LLAMADAS/PAUSA.

deslizarse por las 
listas

BAJAR para deslizarse del nuevo al más viejo.
SUBiR para deslizarse del viejo al más nuevo.

marcar el número 
acentuado

HABLAR/COLGADO RÁPiDO o ALTAVOZ (Si el número es una 
llamada de tarifa pero no tiene un 1 delante del 
número telefónico, oprima * para añadirlo antes 
de marcar.)

cerrar las listas AGEnDA.

Paraxopcionesxdexregistrosxindividuales,xmarquexunxnúmeroxyxoprimax
MEnÚ/SELECCiOnAR:x
Borrar entrada Para borrar el número de la lista.

Almcnar 
agenda

Para añadir el número en la agenda. El receptor 
le pedirá que edite el nombre y el número y que 
seleccione un timbre personalizado.

Borrar todo (Lista CID sólo) Para borrar todos los números de la 
lista.

Cómo usar la Llamada en espera
x� Laxllamadaxenxesperaxesxunxservicioxdisponiblexporxsuxproveedorx
dexservicioxtelefónico,xelxcualxlexpermitexrecibirxllamadasxmientrasx
quexestáxcontestandoxotraxllamada.xElxservicioxdexIdentificaciónxdex
llamadasxdexLlamadasxenxesperax(CIDCW)xlexmuestraxlaxinformaciónxdex
IdentificaciónxdexllamadasxdexlaxLlamadaxenxespera.

x� SixrecibexunaxLlamadaxenxespera,xelxteléfonoxemitiráxunxtonoxyxexhibiráx
cualquierxinformaciónxCIDxquexrecibaxdexlaxllamadaxenxespera.xOprimax
HABLAR/COLGADO RÁPiDOxparaxcambiarxentrexlaxllamadaxactualxyxlaxllamadaxenx
espera;xcadaxvezxquexustedxcambie,xhabráxunaxcortaxpausaxantesxdexquex
ustedxseaxconectadoxconxlaxotraxllamada.

Cómo usar la agenda telefónica
Elxteléfonoxpuedexguardarxhastax100xentradasxenxsuxagendaxtelefónica.xTodosx
losxreceptoresxusanxlaxmismaxagenda,xporxestaxrazónxsóloxunxreceptorxaxlax
vezxpuedextenerxaccesoxaxella.
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Para... Oprima...
abrir/cerrar la agenda AGEnDA.

pasar por las entradas BAJAR (para deslizarse por la agenda de A –Z) o 
SiBiR (para deslizarse de Z-A).

saltar a entradas que 
empiezan con una cierta 
letra

la tecla numérica correspondiente a la letra 
deseada.

marcar una entrada HABLAR/COLGADO RÁPiDO o ALTAVOZ.
editar una entrada MEnÚ/SELECCiOnAR, y luego seleccione Editar.

borrar la entrada
MEnÚ/SELECCiOnAR, y luego seleccione Borrar. 
Cuando el teléfono pida confirmación, 
seleccione Sí.

Cómo añadir entradas en la agenda
Conxelxteléfonoxenxespera,xabraxlaxagenda.xOprimaxMEnÚ/SELECCiOnARxyx
seleccionexCrear nueva.xInsertexunxnombre,xunxnúmeroxtelefónicoxyxunx
timbrexpersonalizado.x

x� Insertexelxnúmeroxtelefónicox(hastax20xdígitos)xexactamentexdexlaxmanerax
quexustedxloxmarcaría.

x� Sixnecesitaxquexelxteléfonoxesperexantesxdexenviarxelxpróximoxconjuntoxdex
dígitos,xoprimaxREP.LLAMADAS/PAUSAxparaxinsertarxunaxpausaxdex2xsegundos.x
Ustedxpuedexinsertarxmúltiplexpausas,xperoxcadaxunaxcontaráxcomoxunx
dígitox(ustedxveráxunaxPxenxlaxpantalla).

Borrado de todas las entradas en la agenda 
Conxelxteléfonoxenxespera,xabraxlaxagenda.xOprimaxMEnÚ/SELECCiOnAR yx
seleccionexBorrar todo.xCuandoxelxteléfonoxlexpidaxconfirmación,xseleccionex
Sí.x

LAS CARACTERíSTICAS ESPECIALES
Modo silencio
Ustedxpuedexsilenciarxlosxtimbresxenxlaxbasexyxenxtodosxlosxreceptoresxporx
unxperiodoxdextiempoxespecífico;xelxcontestadorxautomáticoxcontestaráx
cualquierxllamadaxentrantexsinxreproducirxnadaxporxelxaltavoz.xx
1.x Conxelxteléfonoxenxespera,xmantengaxoprimidox#xenxelxreceptor.xElx

teléfonoxlexpediráxquexseleccionexlaxcantidadxdexhorasx(1x-x9xóxSiempre 
Act)xquexdeseaxusarxelxmodoxsilencio.x
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2.x Paraxconfirmarlo,xoprimax#xoxesperexsimplementexunosx5xsegundos.xElx
teléfonoxactivaráxelxcontestadorxautomáticoxyxexhibiráxMod.silencio.act x
enxcadaxreceptor.

3.x Despuésxdexlaxcantidadxdexhorasxseleccionadas,xelxteléfonoxsaldráx
automáticamentexdelxmodoxsilencio.xParaxsalirxdelxmodoxmanualmente,x
mantengaxoprimidox#xotraxvez.
 #Si el teléfono está en el modo silencio y usted apaga el 
contestador automático, el teléfono saldrá de ese modo.

Características de múltiples receptores
 #Para usar las características en esta sección, usted necesitará por 
lo menos 2 receptores.

x� Suxbasexapoyaxunxtotalxdex12xreceptoresxinalámbricos:xelxquexvinoxconxlax
basexyxhastax11xreceptoresxsupletoriosxDCX160.

x� Ustedxdebexregistrarxlosxreceptoresxsupletoriosxconxlaxbasexantesxdex
usarlos.x(Losxreceptoresxquexvinieronxconxlaxbasexyaxestánxregistrados.)

x� Losxreceptoresxquexnoxestánxregistradosxexhibiránxunxmensajexdex
Not Registeredx(Noxestáxregistrado).xConsultexlaxpáginax22xparaxlasx
instruccionesxdexregistración,xoxelxmanualxdelxreceptorxsupletorio.

x� Sixalgunaxvezxunxreceptorxfuexregistradoxconxunaxbase,xustedxloxdeberáx
reinicializarxantesxdexpoderxregistrarloxconxlaxnuevaxbase;xconsultexlax
páginax22xóxelxmanualxdelxreceptorxsupletorio.

Llamada de conferencia
x� Cuandoxunaxllamadaxentra,xsexpuedenxjuntarxdosxreceptoresxenxconferenciax

conxlaxpersonaxquexllama.x
x� Paraxjuntarsexaxlaxllamadaxenxprogreso,xsimplementexoprimaxHABLAR/

COLGADO RÁPiDOxoxALTAVOZ.x
x� Paraxsalirxdexlaxconferencia,xcuelguexnormalmente;xelxotroxreceptorx
quedaráxconectadoxconxlaxllamada.x

Transferencia de una llamada
Para... Oprima...

transferir una 
llamada

inTERCOM/BORRAR. El teléfono pone la llamada en espera 
y le pide que seleccione el receptor con el cual desea 
conectarse. Cuando el otro receptor acepte la llamada, 
usted será desconectado (oprima HABLAR/COLGADO RÁPiDO 
para volver a juntarse a la llamada).
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Para... Oprima...
cancelar la 
transferencia

HABLAR/COLGADO RÁPiDO para volver a la llamada. 

aceptar la 
llamada 
transferida

inTERCOM/BORRAR para contestar la llamada interna y 
hablar con el otro receptor. Luego, oprima HABLAR/
COLGADO RÁPiDO para hablar con la persona.

Modo de privacidad
Paraxactivarxelxmodoxdexprivacidadxenxunaxllamadaxenxprogreso,xoprimax
MEnÚ/SELECCiOnARxdosxveces.xMientrasxquexelxmodoxdexprivacidadxestéx
activado,xustedxveráxunax xenxlaxpantalla,xyxningúnxotroxreceptorxsexpodráx
juntarxaxlaxllamada.xElxmodoxdexprivacidadxsexapagaráxautomáticamentex
cuandoxcuelgue;xtambiénxloxpuedexapagarxoprimiendoxMEnÚ/SELECCiOnAR dosx
veces.x

Intercomunicación de receptor a receptor
x� Siemprexquexelxteléfonoxestéxenxespera,xustedxpodráxhacerxunaxllamadaxdex

intercomunicaciónxentrexlosxreceptoresxsinxusarxlaxlíneaxtelefónica.
x� Ustedxpuedexhacerxunaxllamadaxdexintercomunicaciónxdesdexcualquierx

receptor,xperoxsóloxdosxreceptoresxpuedenxcomunicarsexalxmismoxtiempo.
x� Sixunaxllamadaxentraxdurantexunaxllamadaxdexintercomunicación,xelxteléfonox

cancelaráxlaxllamadaxinternaxparaxquexpuedaxcontestarxlaxllamadaxentrante.
x� Sixunaxllamadaxentraxdurantexunaxllamadaxdexintercomunicación,xoprimax

HABLAR/COLGADO RÁPiDOxparaxcolgarxlaxintercomunicaciónxyxcontestarxlax
llamadaxentrante.x

Para... Oprima...

hacer una llamada de 
intercomunicación

inTERCOM/BORRAR. Seleccione el receptor con 
el cual desea hablar, o Todos para llamar 
internamente a todos los receptores al 
mismo tiempo.

cancelar una llamada 
interna

Fin.

contestar una llamada 
interna

inTERCOM/BORRAR o HABLAR/COLGADO RÁPiDO.

terminar una llamada de 
intercomunicación

Fin. Los dos receptores volverán a la espera.
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Marcación en cadena 
Sixnecesitaxinsertarxfrecuentementexunaxseriexdexdígitosxoxunxcódigox
numeralxdurantexunaxllamada,xustedxpuedexguardarxelxcódigoxenxunax
ubicaciónxenxlaxagendaxyxenviarxelxcódigoxconxella.
1.x Insertexelxcódigoxnumeralx(hastax20xdígitos)xenxlaxagendaxdexlaxmismax

maneraxquexharíaxconxunaxentradaxregular.xAsegúresexdexinsertarxelxcódigox
numeralxexactamentexcomoxloxharíaxdurantexunaxllamada.x

2.x Cuandoxescuchexlaxordenxparaxinsertarxelxnúmero,xabraxlaxagendaxyx
encuentrexlaxubicaciónxquexcontienexsuxcódigoxnumeral.

3.x OprimaxMEnÚ/SELECCiOnAR paraxtransmitirxelxcódigo.xSixcambiaxdexidea,x
cierrexsimplementexlaxagenda.

Notificación de mensaje de voz
x� Sixhaxcontratadoxunxservicioxdexmensajeríaxvocal,xsuxteléfonoxlexpuedex
notificarxcuandoxtengaxunxmensajexnuevo.xEstaxcaracterísticaxapoyax
laxnotificaciónxFSKx(Modulaciónxporxdesplazamientoxdexfrecuencia).x
Comuníquesexconxsuxproveedorxdexmensajeríaxvocalxparaxmásx
información.

x� Cuandoxtengaxnuevosxmensajes,xlaxpantallaxexhibiráxelxiconoxdex
mensajes.xDespuésxdexescucharxsusxmensajes,xelxiconoxsexapagará.xSix
noxloxhace,xustedxloxpuedexreinicializar.xConxelxteléfonoxenxespera,xabrax
elxmenúxyxseleccionxProgr.global;xseleccionexReiniciar VMWI,xyxluegox
seleccionexSí.

EL CONTESTADOR AUTOMáTICO
Las opciones del contestador automático (Progr.cntestdr)
Ustedxpuedexprogramarxoxcambiarxlasxopcionesxdelxcontestadorxautomáticox
desdexcualquierxreceptor.xSimplemente,xabraxelxmenúxyxseleccionexProgr.
cntestdr.xSeleccionexunoxdexlosxsiguientes:x

Cod.seguridad
Para insertar un PIN de 2 dígitos para tener acceso al 
contestador automático desde cualquier teléfono con 
marcación por tono. (consulte la página 18).

Núm.timbres

Para programar la cantidad de timbres (2, 4,ó 6) que 
suenan antes de que el sistema contesta.  Con Ahorro 
tarifa, el sistema contesta después de 2 timbres si tiene 
mensajes o después de 4 si no los tiene.
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Lapso grabción

Para programar la cantidad de timbres (2, 4, ó 6) que suenan 
antes de que el sistema contesta.  Con Ahorro tarifa, el 
sistema contesta después de 2 timbres si tiene mensajes o 
después de 4 si no los tiene.

Alerta mensaje
Para programar la cantidad de tiempo (1 ó 4 minutos) que 
la persona que llama tiene para dejar un mensaje. Escoja 
Anuncio sólo si no quiere que las personas dejen mensajes.

Idioma sistema

Para programar el sistema para que suene cada 15 
segundos cuando tenga un nuevo mensaje. La alerta se 
detiene después de escuchar todos los mensajes nuevos 
mensajes o si oprime cualquier botón en la base.

Filtro llamadas Para cambiar el idioma de las instrucciones por voz del 
contestador.

Contst.act/apgd
Para encender la característica del filtro de llamadas 
para poder oír por el altavoz a las personas cuando 
dejan mensajes (consulte la página 18).

Grabe saludo Para encender o apagar el contestador automático.
Opciones saludo Para grabar un mensaje saliente o saludo (vea abajo).

Personalización del saludo
Suxmensajexsalientexoxsaludoxpuedexserxdex2xax30xsegundosxdexlargo.xSixnox
grabaxunxsaludo,xelxcontestadorxusaráxelxsaludoxprexgrabado:xHola, no hay 
nadie disponible para contestar la llamada. Por favor, deje un mensaje 
después del tono.

Para... Siga estos pasos:

grabar un 
saludo 
personal

1. Abra el menú con el teléfono en espera. Seleccione Progr.
cntestdr, y luego Grabar saludo.

2. Oprima MEnÚ/SELECCiOnAR para comenzar la grabación. Espere 
hasta que el contestador diga ”Grabe saludo”, comience a hablar.

3. Oprima MEnÚ/SELECCiOnAR para detener la grabación. El 
contestador reproducirá su nuevo saludo.

4. Para guardar el saludo, oprima Fin. Para volver a grabarlo, 
oprima MEnÚ/SELECCiOnAR.

cambiar 
entre 
saludos

1. Abra el menú con el teléfono en espera. Seleccione Progr.
cntestdr, y Opciones saludo.

2. El contestador reproducirá el saludo actual. Oprima MEnÚ/
SELECCiOnAR para cambiar el saludo.

borrar su 
saludo Cambie a su saludo personal, y luego oprima inTERCOM/BORRAR.
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Acceso al contestador automático
Cuandoxelxteléfonoxestéxen
espera,xustedxpodráx
tenerxaccesoxalx
contestadorxdesdex
cualquierxreceptor:

x� Sólox1xreceptorx
puedextenerxaccesox
alxsistemaxaxlaxvez.

x� Sixustedxnox
hacexnadaxporx
30xsegundos,xelx
teléfonoxvolveráxax
laxespera.

x� Durantexelxaccesoxaxdistancia,xelxteléfonoxemitiráxbipsxparaxdejarlexsaberxquexestáx
esperandoxlaxpróximaxorden.

x� Ustedxpuedexoprimirxlaxteclaxnuméricaxmostradaxalxladoxdexcadaxorden,xenxvezxdex
desplazarsexporxlasxpantallas.

Recuperación de sus mensajes
Para... Desde la base Desde un receptor

reproducir
los mensajes
nuevos

Oprima REPRODUCiR/PARAR. Oprima MEnSAJE/MUDEZ. 
El sistema anuncia la cantidad de mensajes nuevos y
viejos, y luego reproduce cada mensaje nuevo (seguido
por la hora y la fecha) en el orden en que fueron recibidos.

volver a
escuchar este
mensaje

Espere unos 5 segundos después que el mensaje
comience a escucharse, 

oprima REVERSAR. seleccione 1:Repetir.
reproducir
un mensaje
anterior

Espere unos 2 segundos después que el mensaje, 

oprima REVERSAR. seleccione 1:Repetir.

saltar un
mensaje Oprima AVAnZAR. Seleccione 3:Saltar. 

borrar un
mensaje

Durante la reproducción de un
mensaje, oprima BORRAR.

Durante la
reproducción de un
mensaje, seleccione 
4:Borrar.

4:Borrar

 [  /  /select]

Oprima MENÚ/SELECCIONAR para activar 
el modo de operación a distancia.

Oprima 
MENÚ/SELECCIONAR 
para escoger la 
opción actual

O
FIN para salir del 
modo de operación 
a distancia.

3:Saltar

2:Reproducir

1:Repetir

5:Parar

Use AGENDA para 
volver a la 

opción anterior:

Use CID para ir a la 
próxima opción:
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Para... Desde la base Desde un receptor

borrar todos
los mensajes

Con el teléfono en espera, oprima
BORRAR; oprima BORRAR otra vez para
confirmar.

No disponible.

reproducir
mensajes
viejos

Después de escuchar todos los mensajes nuevos, 

oprima REPRODUCiR/PARAR otra vez. Seleccione 
2:Reproducir.

detener la
reproducción Oprima REPRODUCiR/PARAR. Seleccione 5:Parar.

Filtro de llamadas
Ustedxpuedexusarxelxcontestadorxautomáticoxparaxfiltrarxlasxllamadas.x
Mientrasxquexelxcontestadorxgrabaxelxmensaje,xustedxloxpuedexescucharxporx
elxaltavozxdexlaxbasex(sixactivaxelxfiltro de llamadas)xoxporxelxreceptor.xSólox
unxreceptorxaxlaxvezxpuedexfiltrarxlasxllamadas.xSixotroxreceptorxtrataxdex
filtrarxlasxllamadas,xéstexemitiráxbipsxyxvolveráxaxlaxespera.
Para... Desde la base Desde el receptor
escuchar la persona 
dejando un mensaje

Escuche por el 
altavoz. Oprima MEnSAJES/MUDEZ.

contestar la llamada No disponible Oprima HABLAR/COLGADO 
RÁPiDO.

silenciar el filtro de 
llamadas sin contestar*

Oprima REPRODUCiR/
PARAR.

Oprima Fin o devuelva 
el receptor a la cuna de 
carga.

*x Sixsilenciaxelxfiltroxdexllamadas,xelxsistemaxcontinuaráxgrabandoxelxmensaje:xsólox
detendráxlaxreproducciónxporxelxaltavoz.x

Cómo usar el contestador cuando está fuera de casa
Ustedxpuedextenerxaccesoxaxsuxcontestadorxautomáticoxdesdexcualquierx
teléfonoxconxmarcaciónxporxtono.xAntesxdexpoderxusarxestaxcaracterística,x
ustedxdebexprogramarxunxcódigoxdexseguridad.

Programación de un código de seguridad
Conxelxteléfonoxenxespera,xabraxelxmenú;xseleccionexProgr.cntestdr,xyxluegox
seleccionexCod.seguridad.xUsexelxtecladoxnuméricoxparaxinsertarxunxcódigox
dexseguridadxdexdosxdígitosx(01-99).xOprimaxMEnÚ/SELECCiOnARxcuandoxtermine.
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 #¡Acuérdese de anotar su nuevo código de seguridad!

Acceso a su contestador
1.x Marquexsuxnúmeroxtelefónicoxyxesperexhastaxquexelxsistemaxconteste.x(Sixelx

contestadorxestáxapagado,xéstexcontestaráxdespuésxdex10xtimbresxyxemitiráxunax
seriexdexbips.)

2.x Durantexelxsaludoxoxlosxbips,xoprimax0xexinsertexinmediatamentexsuxcódigoxdex
seguridad.xSixloxinsertax3xvecesx
incorrectamente,xelxsistemaxcolgaráxyx
volveráxaxlaxespera.

3.x Elxsistemaxanunciaráxlaxhora,xlaxcantidadxdex
mensajesxenxlaxmemoria,xyxunaxindicaciónxdex
ayuda.xSonaránxbipsxparaxdejarlexsaberxquex
estáxesperandoxsuxorden.x

4.x Cuandoxescuchexelxbip,xinsertexunaxordenxdex
2xdígitosxdexlaxtabla.
 #Si no oprime ningún botón dentro 
de 15 segundos, el sistema colgará y 
volverá a la espera.

INFORMACIóN IMPORTANTE
Solución de problemas
Sixtienexcualquierxproblemaxconxsuxteléfono,xrevisexestaxsecciónxprimero.xSixnecesitax
ayuda,xllamexaxnuestraxlíneaxdexayudaxalxclientexmostradaxenxlaxtapaxdelantera.
Problemas normales Posibles soluciones

Ningún receptor puede hacer 
o recibir llamadas.

 x Inspeccione la conexión del cable telefónico.
 x Desconecte el adaptador CA de la base 
por unos minutos; luego reconéctelo.

Un receptor no puede hacer o 
recibir llamadas.  x Acerque el receptor a la base. 

Un receptor puede hacer 
llamadas pero no suena.

 x Asegúrese de que el timbre esté encendido.
 x Asegúrese de que el modo de silencio esté 
apagado (consulte la página 12).

Un receptor no funciona.
 x Cargue la pila por 15-20 horas.
 x Inspeccione la conexión de la pila

El teléfono sigue sonando 
cuando contesto en una 
extensión

 x Tendrá que cambiar el modo de la 
línea. Comuníquese con el servicio al 
consumidor para más instrucciones.

01 Repetir el mensaje
02 Reproducir el mensaje
03 Saltar el mensaje
04 Borrar el mensaje
05 Parar la reproducción
06 Encender el sistema
09 Apagar el sistema

10 Escuchar las 
indicaciones de ayuda
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Problemas con el audio Posibles soluciones

Las personas que llaman 
suenan débil o suave.

 x Acerque el receptor a la base.
 x Mantenga la pila del receptor completamente 
cargada.

 x Aumente el volumen del auricular.

Hay mucho ruido o ruido 
blanco en la línea.

 x Busque la interferencia emanada de aparatos 
domésticos (hornos microondas, Televisores, 
etc.) o de aparatos inalámbricos (monitores de 
bebés, equipos WiFi, etc.). Aleje el receptor o la 
base de las fuentes de interferencia.

 x Si usa un audífono protésico con una bobina 
telefónica (T-coil), apague el modo T-coil 
(consulte la página 8).

 x Si tiene algún servicio que usa la línea 
telefónica, añada un filtro DSL o filtro de línea 
(consulte la página 21).

Problemas con la 
Identificación de llamadas Posibles soluciones

Ningún receptor exhibe la 
información de Identificación 
de llamadas.

 x Deje que las llamadas suenen dos veces 
antes de contestarlas.

 x Asegúrese de que su servicio de 
Identificación de llamadas esté corriente.

La Identificación de llamadas 
es exhibida brevemente y 
después desaparece.

 x Deberá cambiar el modo de la línea. 
Comuníquese con el servicio al 
consumidor para más instrucciones.

Problemas con múltiples 
receptores Posibles soluciones

No puedo transferir llamadas.  x Reinicialice el receptor (página 22).
Dos receptores no pueden hablar 
con la persona que llama.

 x Inquiera si algún receptor está en el 
modo de privacidad.

Un receptor muestra No 
disponible.

 x Acerque el receptor a la base.
 x Inquiera si algún receptor está en el 
modo de privacidad.

No puedo registrar un receptor 
nuevo.

 x Reinicialice el receptor (página 22).
 x Inquiera si ya tiene 12 receptores 
registrados
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Problemas con el 
contestador automático Posibles soluciones

El contestador no funciona.
 x Asegúrese de que el sistema esté encendido.
 x Asegúrese de que la base esté conectada.

El contestador no graba 
mensajes.

 x Inquiera si el tiempo de grabación está 
programado a Anuncio sólo.

 x Borre mensajes (la memoria puede estar 
llena).

El receptor no puede acceder 
al contestador.

 x Inquiera si otro receptor está usando el 
sistema.

 x Asegúrese de que el teléfono esté en 
espera.

Mi saludo ha desaparecido.  x Si hubo un fallo de corriente, vuelva a 
grabar su mensaje de saludo personal.

No puedo oír el altavoz de la 
base.

 x Asegúrese de que el filtro de llamadas 
esté encendido.

 x Cambie el volumen del altavoz de la base.

Los mensajes están 
incompletos.

 x Aumente el tiempo de grabación.
 x Borre mensajes (la memoria puede estar 
llena).

El contestador sigue grabando 
cuando contesto en una 
extensión.

 x Deberá cambiar el modo de la línea. 
Comuníquese con el servicio al 
consumidor para más instrucciones.

Instalación de un filtro en la línea telefónica o filtro DSL
UnxfiltroxdexlíneaxtelefónicaxoxfiltroxDSLximpidexquexlosxserviciosxquexusanx
laxlíneaxtelefónicaxcausenxinterferenciaxenxsuxteléfono.xParaxobtenerxunx
filtroxdexlínea,xcomuníquesexconxsuxproveedorxdexservicioxoxvayaxaxunax
tiendaxdexelectrónica.
Conectexelxfiltroxenxelxenchufextelefónicoxenxlaxparedxyxconectexlaxbasexenxelx
filtro.xHagaxunaxllamadaxdexpruebaxparaxasegurarxquexelxruidoxsexhaxido.
Daños causados por líquido

CUIDADO: Si la base está cubierta con líquido, desconecte el 
adaptador y el cable telefónico de la pared antes de tocarlo.

Sixelxlíquidoxestáxsolamentexenxelxexteriorxdexlaxcarcasaxdexlaxbasexoxdelxreceptor,x
séqueloxyxúselosxnormalmente.xSixpuedexoírxlíquidoxdentroxdexlaxcarcasa:
1.x Quitextodasxlasxtapasxdexlosxcompartimientos,xyxdesconectextodosxlosxcables.
2.x Sixsalexlíquidoxdexcualquierxabertura,xpongaxelxreceptorxhaciaxabajoxdexmanerax

quexlaxaberturaxestéxbocaxabajo.xSixno,xcoloquexlaxaberturaxmásxgrandexbocaxbajo.
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3.x Dejexquexsexsequexporxloxmenosx
3xdías.xInvestiguexsixquedax
líquidoxdentroxdelxteléfonox
antesxdexreemplazarxlasxtapasx
dexlosxcompartimientosxyx
reconectarxlosxcables.

Reinicialización de los 
receptores
Sixtienexproblemasxconxunx
receptorxoxsixdeseaxreemplazarx
uno,xborrexlaxinformaciónxdex
registraciónxdexlaxbasexyxdelx
receptor:
1.xMantengaxoprimidoxFinxyx#xalx

mismoxtiempoxhastaxquexveaxelx
menúxxReiniciar sist.

2.xSixtodavíaxtienexlaxbasexconxlax
cualxelxreceptorxestáxregistrado,x
seleccionexDesregst.recp.,xyxluegox
seleccionexelxreceptorxquexustedx
deseaxreinicializar.xSixyaxnox
tienexesaxbase,xseleccionexBase 
no disp.

3.xParaxconfirmar,xseleccionexSí.xElx
receptorxexhibiráxReceptor no 
está registrado.

Registración de receptores
SixvexunxmensajexdexHandset Not 
Registeredx(noxregistrado)xenxunx
receptor,xustedxloxdeberáxregistrarx
conxunaxbasexantesxdexusarlo.
1.xColoquexelxreceptorxenxlaxbase;x

laxpantallaxdeberáxexhibirx
Handset Registeringx(Receptorx
registrando).

2.xEsperexhastaxquexlaxpantallax
muestrexRegistration Completex
(Registraciónxcompleta)x(unosx

30xsegundos),xyxluegoxlevantexelx
receptorxyxoprimaxHABLAR/COLGADO 
RÁPiDO.

3.xSixnoxoyexunxtonoxdexmarcaciónx
oxlaxpantallaxexhibexRegistra-
tion Failed,x(Registraciónxfalló)x
carguexlaxpilaxcompletamentexyx
tratexotraxvez.

Información acerca del 
adaptador y la pila

Adaptador CA
Númeroxdexlax
parte PS-0035

Voltajexdex
entrada 120VxCA,x60xHz

Voltajexdexsalida 8VxCAx@300xmA

xxUsexsóloxlosxadaptadoresxCAxsumi-
nistrados.
xxUsexelxadaptadorxcorrectoxparaxlax
basexyxcualquierxcargador.
xxNoxcoloquexlaxunidadxaxlaxluzx
directaxdelxsolxnixlaxsometaxaxaltasx
temperaturas.
Paquete de pilas (con uso normal)
Númeroxdexlax
parte BT-1021

Capacidad 300mAh,x2.4VxCC
Tiempoxdexcon-
versación Unasx7xhoras

Tiempoxdexespera Unosx7xdías
Vidaxdexlaxpila Másxoxmenosx1xaño

xxReemplacexlaxpilaxcuandoxelx
tiempoxdexconversaciónxoxdex
esperaxsexreduzcaxnotablemente.x
Paraxreemplazos,xllamexalxdeparta-
mentoxdexpartesx(consultexlaxtapax
delantera).
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xxCuandoxlaxpilaxsexbaja,xelxreceptorx
suenaxyxmuestraxlaxalertaxdexpilax
baja;xpongaxelxreceptorxenxlaxcunax
dexcargaxparaxcargarlo.x

Advertencia sobre las pilas 
recargables 
xxEstexequipoxcontienexunaxpilax
recargablexdexníquelxexhidrurox
metálicox(Ni-MH).
xxElxníquelxesxunaxsustanciaxquímicax
conocidaxenxelxestadoxdexCalifor-
niaxcomoxcausantexdexcáncer.
xxNoxhagaxcortoxcircuitoxenxlaxpila.
xxEstasxpilasxpuedenxexplotarxsixsex
tiranxalxfuego.
xxNoxcarguexlasxpilasxconxningúnx
otroxcargadorxquexnoxseaxelxdi-
señadoxespecíficamentexparaxellox
segúnxestexmanualxdelxusuario.xElx
usoxdexotroxcargadorxpodríaxdañarx
laxpilaxoxhacerxquexexplote.
xxComoxpartexdex
nuestroxcom-
promisoxparax
protegerxnuestrox
medioxambientex
yxconservarxlosx
recursosxnatu-
rales,xUnidenx
participaxvoluntariamentexenxunx
programaxRBRC®

industrialxparaxrecolectarxyxreciclarx
lasxpilasxdexNi-MHxusadasxdentrox
dexlosxEstadosxUnidosxdexAmérica.x
Porxfavor,xllamexalx1-800-8-BAT-
TERYxparaxinformarsexacercax
delxreciclajexdexpilasxNi-MHxenx
suxárea.x(RBRC®xesxunaxmarcax
registradaxdexlaxCorporaciónxdex
ReciclajexdexPilasxRecargables.)x

Las pilas recargables deben 
ser recicladas o eliminadas 
adecuadamente.
¡Advertencia! Los cables en este 
producto y/o los accesorios 
contienen plomo, una sustancia 
química conocida en el estado 
de California como causante 
de enfermedades congénitas 
y otros daños reproductivos. 
Lávese las manos después de 
tocarlos. Uniden trabaja para 
reducir el contenido de plomo en 
nuestros cables y accesorios.

Información de conformidad
Información acerca de la Parte 
68 de la FCC
EstexequipoxcumplexconxlaxPartex68x
dexlosxreglamentosxdexlaxFCCxyxdexlosx
requerimientosxadoptadosxporxACTA.x
Enxlaxpartexinferiorxdexsuxequipoxhayxunax
etiquetaxquexcontiene,xentrexotrasxcosas,x
unxidentificadorxdelxproductoxenxformatox
US:AAAEQ##TXXXX.xEstexnúmeroxdeberáx
serxprovistoxaxlaxcompañíaxtelefónica,xsixasíx
sexloxsolicitan.
TambiénxsexproporcionanxlosxCódigosx
UniversalesxdexÓrdenesxdexServiciox
(USOC)xcertificadosxparaxlasxentradasx
dexestexequipox(i.e.,xRJ11C)xdentroxdelx
empaquexdexcadaxproducto.xLaxentradax
yxconexiónxusadasxparaxconectarxestex
equipoxalxcableadoxyxredxtelefónicaxdelx
edificioxoxcasaxdebenxcumplirxconxlax
Partex68xdexlosxreglamentosxdexlaxFCCx
yxdexlosxrequerimientosxadoptadosxporx
ACTA.xElxproductoxvienexconxunxcablexyx
unxenchufexmodularxquexcumplenxconxlox
anterior.
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Estánxdiseñadosxparaxconectarsexaxotrox
enchufexmodularxquextambiénxcumplax
conxloxanterior.xVeaxmásxdetallesxenxlasx
instruccionesxdexinstalación.
ElxRENxsexutilizaxparaxdeterminarxelx
númeroxdexequiposxquexpuedenxserx
conectadosxaxunaxlíneaxtelefónica.xElx
excesoxdexellosxpuedexcausarxquexestosx
noxsuenenxalxentrarxunaxllamada.xEnxlax
mayoría,xperoxnoxenxtodasxlasxáreas,xlax
sumaxdexlosxRENxnoxdebexserxmásxdex
cincox(5.0).
Paraxasegurarsexcuantosxequiposxpuedenx
estarxconectadosxaxunaxlínea,xconformexalx
totalxdexlosxREN,xhablexconxsuxcompañíax
telefónica.xParaxproductosxaprobadosx
despuésxdelx23xdexJulioxdex2001,xelx
RENxparaxestexproductoxesxpartexdelx
identificadorxUS:AAAEQ##TXXXX.x
Losxdígitosxrepresentadosxporx##xsonxelx
RENxsinxelxpuntoxdecimalx(ej.:x03xesxunx
RENxdex0.3).xParaxproductosxanteriores,x
elxRENxsexmuestraxporxseparadoxenxlax
etiqueta.
Sixestexequipoxdañaxlaxredxtelefónica,x
suxcompañíaxtelefónicaxlexavisaráxconx
anticipaciónxsixesxnecesariaxunaxbajax
temporalxdexsuxservicio.xPeroxsixelxavisox
anticipadoxnoxesxpráctico,xloxharánxlox
antesxposible.xAdemás,xsexlexavisaráxdex
suxderechoxparaxregistrarxunaxquejaxantex
laxFCC,xsixasíxloxdesea.xLaxcompañíax
telefónicaxpuedexhacerxcambiosxenx
suxestructura,xequipo,xoperacionesxyx
procedimientosxquexpuedanxafectarxlax
operaciónxdelxequipo.xSixestoxsucede,xlax
compañíaxtelefónicaxlexnotificaráxporx
adelantoxparaxquexustedxpuedaxrealizarx
loxnecesarioxparaxnoxverxinterrumpidox
suxservicio.
Porxfavorxsigaxlasxinstruccionesxdex
arreglos,xsixlasxhayx(ej.:xcomoxreemplazarx
lasxpilas);xdexotraxformaxnoxcambiexnix
reparexpartesxdelxequipoxsinxseguirxlox

quexsexespecificaxenxestexmanual.xLax
conexiónxaxlíneasxdexpagaxestáxsujetaxax
tarifasxestatales.xComuníquesexconxlasx
autoridadesxsixdeseaxmayorxinformación.x
Estexequipoxesxcompatiblexconxaudífonosx
protésicos.
Sixtienexproblemasxconxestexequipo,xporx
favorxcomuníquesexconxelxfabricantex
(consultexlaxtapaxdexestexmanualxparaxverx
laxinformaciónxdexcontacto)xoxconxunx
agentexautorizado.
Sixelxequipoxestáxdañandoxlaxredx
telefónica,xsuxcompañíaxtelefónicaxlex
puedexpedirxquexloxdesconectexhastaxquex
sexhayaxresueltoxelxproblema.
Sixsuxcasaxtienexunxequipoxdexalarmax
conxalambradoxconectadoxaxsuxlíneax
telefónica,xasegúresexdexquexlaxinstalaciónx
delxsistemaxnoxincapacitexxsuxequipox
dexalarma.xSixtienexcualquierxpreguntax
acercaxdexquexpudieraxincapacitarxsux
sistemaxdexalarma,xcomuníquesexconxsux
compañíaxtelefónicaxoxconxunxinstaladorx
calificado.
Cualquierxcambioxoxmodificaciónxaxestex
productoxnoxexpresamentexaprobadoxporx
Uniden,xoxlaxoperaciónxdexestexproductox
dexmaneraxdistintaxaxlaxindicadaxpodráx
anularxsuxderechoxdexusarxestexproducto.
NOTICIA:xDexacuerdoxaxlosxreportesx
dexlasxcompañíasxtelefónicas,xlosxpicosx
dexcorrientexCA,xtípicamentexcomox
resultadoxdextormentasxeléctricas,x
tiendenxaxdañarxseveramentexelxequipox
telefónicoxconectadoxaxlasxfuentesxdex
alimentaciónxCA.xParaxminimizarxestosx
dañosxsexrecomiendaxunxreguladorxdex
corriente.
información acerca de la Parte 15 de la 
FCC
EstexequipoxcumplexconxlaxPartex15x
dexlosxreglamentosxdexlaxFCC.xSux
operaciónxestáxsujetaxaxlasxsiguientesx
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dosxcondiciones:x(1)xEstexequipoxnox
debexcausarxinterferenciaxdañina,xyx
(2)xEstexequipoxdebexaceptarxcualquierx
interferenciaxrecibida,xincluyendoxlax
quexpuedaxcausarxunaxoperaciónxmala.x
Laxprivacidadxdexcomunicaciónxnoxestáx
garantizadaxconxestexteléfono.x
Parte�15.105�(b)�de�la�FCC:xNota:xEstex
equipoxhaxsidoxexaminadoxyxcumplex
conxlosxlimitesxdexunxdispositivoxdigitalx
dexlaxclasexB,xconformexconxlaxpartex15x
dexlosxreglamentosxdexlaxFCC.xEstosx
límitesxestánxdiseñadosxparaxproveerx
unaxprotecciónxrazonablexcontrax
laxinterferenciaxperjudicialxxenxunax
instalaciónxresidencial.xEstexequipox
genera,xusaxyxpuedexirradiarxenergíaxdex
radioxfrecuenciaxy,xsixnoxestáxinstaladoxyx
usadoxenxacuerdoxconxlasxinstrucciones,x
puedexcausarxmalaxinterferenciaxconxlasx
comunicacionesxdexradio.xSinxembargo,x
noxhayxgarantíaxdexquexlaxinterferenciax
noxocurraxenxunaxinstalaciónxparticular.x
Sixestexequipoxcausaxmalxinterferenciax
axlaxrecepciónxdexradioxoxdextelevisión,x
laxcualxsexpuedexdeterminarxapagandox
yxencendiendoxelxequipo,xsexlexaconsejax
alxusuarioxquextratexdexcorregirxlax
interferenciaxdexunaxoxmásxdexlasx
siguientesxmaneras:
xx Reorientexoxtrasladexlaxantenaxreceptora.
xxAumentexelxalejamientoxentrexelxequipoxyx
elxreceptor.
xxConectexelxequipoxenxunaxtomaxdex
alimentaciónxoxunxcircuitoxdiferentexdelx
quexestáxconectadoxelxreceptor.
xxConsultexconxelxagentexoxunxtécnicoxdex
radio/TVxcalificadoxparaxpedirxayuda.

Información de la FCC acerca de la 
exposición RF
Estexproductoxcumplexconxlosxlímitesxdex
exposiciónxdexradiaciónxexpuestosxporxlax
FCCxbajoxestasxcondiciones:x

xx Laxbasexdebexserxcolocadaxaxunxmínimox
dex20xcm.x(8xpulgadas)xentrexlaxantenax
yxtodasxlasxpersonasxdurantexunax
operaciónxnormal.
xx Laxbasexnoxdebexserxcolocadaxuxoperadax
enxconjunciónxconxningunaxotraxantenax
oxtrasmisor.x
xx Elxreceptorxestáxdiseñadoxparaxunax
operaciónxsobrexelxcuerpoxyxcumplex
conxlosxreglamentosxdexlaxFCCx
paraxlaxexposiciónxRFxcuandoxestex
equipoxsexusaxconxunaxpinzaxparaxlax
correa,xunxestuche,xuxotrosxaccesoriosx
suministradosxconxestexproducto.x
(Todosxlosxaccesoriosxnecesariosx
estánxincluidosxenxlaxcaja;xcualquierx
accesorioxadicionalxuxopcionalxnox
necesitaxcumplirxconxlosxreglamentos.)x
Losxaccesoriosxdextercerosx(axmenosx
quexesténxaprobadosxporxelxfabricante)x
debenxserxevitadosxyaxquexestosxpuedex
quexnoxcumplanxconxlosxreglamentosxdex
laxFCCxparaxlaxexposiciónxRF.x

Noticia de la I.C. (Industria Canadá) 
Equipo terminal
NOTICIA:xEstexequipoxcumplexconxlasx
especificacionesxaplicablesxtécnicasxdelx
equipoxterminalxdexIndustryxCanada.xx
Estoxestáxconfirmadoxporxelxnúmerox
dexregistro.xxLaxabreviaciónxIC,xantesx
delxnúmeroxdexregistro,xsignificaxquexelx
registroxfuexrealizadoxbasándosexenxunax
DeclaraciónxdexConformidad,xindi-
candoxquexlasxespecificacionesxtécnicasx
dexIndustryxCanadaxfueronxcumplidas.xx
EstoxnoxsuponexquexIndustryxCanadax
aprobóxelxequipo.

NOTICIA:xElxnúmeroxdexequivalenciax
delxtimbrex(REN)xparaxestexequipoxter-
minalxestáxmarcadoxenxelxpropioxequipo.xx
ElxnúmeroxRENxasignadoxaxcadaxequipox
terminalxproveexunaxindicaciónxdelx
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númeroxmáximoxdexterminalesxpermiti-
dasxparaxserxconectadasxaxunaxinterfazx
telefónica.xxLaxterminaciónxenxunax
interfazxpuedexconsistirxdexcualquierx
combinaciónxdexaparatosxdependiendox
solamentexdelxrequisitoxdexquexlaxsumax
dexlosxnúmerosxdexequivalenciaxdelx
timbrexdextodosxlosxaparatosxnoxexcedax
axcinco.x
Equipo de radio
Elxtérminox“IC:”xantesxdelxnúmeroxdexcerti-
ficaciónxdexlaxradioxsolamentexsignificaxquex
lasxespecificacionesxtécnicasxdexIndustryx
Canadaxhanxsidoxcumplidas.
Laxoperaciónxestáxsujetaxaxlasxdosxcondi-
cionesxsiguientes:x(1)xquexestexequipoxnox
causexinterferencia,xyx(2)xquexestexequipox
debexaceptarxcualquierxinterferencia,xincluy-
endoxlaxinterferenciaxquexpuedaxcausarxunax
operaciónxindeseablexdelxequipo.xx“Laxpri-
vacidadxdexlasxcomunicacionesxnoxsexpuedex
garantizarxcuandoxsexusexestexteléfono.”

Garantía limitada por 1 año
Se requiere comprobante de la 
compra original para el servicio 
garantizado.

GARANTE:xUNIDENxAMERICAx
CORPORATIONx(“Uniden”)
ELEMENTOSxDExLAxGARANTÍA:x
Unidenxgarantizaxporxunxaño,xalx
comerciantexoriginal,xquexestexproductoxdex
Unidenxestáxlibrexdexdefectosxenxmaterialesx
yxmanoxdexobra,xconxsóloxlasxlimitacionesxox
exclusionesxexpuestasxabajo.
DURACIÓNxDExLAxGARANTÍA:xEstax
garantíaxalxusuarioxoriginalxsexterminaráx
yxnoxseráxefectivaxdespuésxde12xmesesx
dexlaxventaxoriginal.xLaxgarantíaxseráx
inválidaxsixelxproductoxesx(A)xdañadoxox
noxesxmantenidoxenxformaxrazonable,x
(B)xmodificado,xalterado,xoxutilizadox
comoxpartexdexequiposxdexconversión,x
subconjunto,xoxcualquierxconfiguraciónx
quexnoxseaxvendidaxUNIDEN,xC)x

instaladoxincorrectamente,x(D)xmantenidox
oxreparadoxporxalguienxquexnoxestéx
autorizadoxporxunxcentroxdexserviciox
dexUNIDEN,xparaxunxdefectoxoxmalx
funcionamientoxcubiertoxporxestaxgarantía,x
(E)xusadoxenxcualquierxconjunciónx
conxequiposxoxpartes,xoxcomoxpartexdex
cualquierxsistemaxquexnoxhaxsidoxfabricadox
porxUniden,xox(F)xinstaladoxoxprogramadox
porxcualquieraxquexnoxestéxincluidoxenxlax
guíaxoperativaxparaxestexproducto.
DECLARACIÓNxDExRECLAMO:xEnx
elxcasoxdexquexelxproductoxnoxcumplax
enxalgúnxmomentoxconxestaxgarantíax
mientrasxestéxenxefecto,xelxgarantex
repararáxelxdefectoxyxsexloxdevolveráxax
usted,xsinxcobroxporxpartes,xservicio,x
oxcualquierxotroxcostox(exceptoxporx
elxtransportexyxmanejo)xocasionadox
porxelxgarantexoxsusxrepresentantesxenx
conexiónxconxelxdesempeñoxdexestax
garantía.xLAxGARANTÍAxLIMITADAx
ESTIPULADAxANTERIORMENTEx
ESxLAxGARANTÍAxTOTALxYx
EXCLUSIVAxPARAxESTExPRODUCTOx
YxSUSTITUYExYxEXCLUYExTODAx
OTRAxGARANTÍA,xCUALQUIERAx
QUExSEAxSUxNATURALEZA,xYAx
SEAxEXPRESA,xIMPLÍCITAxOx
QUExSURJAxPORxAPLICACIÓNx
DExLAxLEY,xINCLUYENDO,xDEx
MANERAxNOxLIMITATIVAxTODAx
GARANTÍAxDExCOMERCIABILIDADx
OxAPTITUDxPARAxUNxPROPÓSITOx
ENxPARTICULAR.xESTAxGARANTÍAx
NOxCUBRExELxREEMBOLSOxNIxELx
PAGOxDExDAÑOSxINCIDENTALESxOx
CONSECUENTES.xAlgunosxestadosxnox
permitenxestaxexclusiónxoxlimitaciónxdex
dañosxincidentalesxoxconsecuentes;xporxestax
razónxlaxlimitaciónxexpuestaxarriba,xtalxvezx
noxtendráxnadaxquexverxenxsuxcaso.
RECLAMOSxLEGALES:xEstaxgarantíaxlex
daxderechosxlegalesxespecíficos,xyxustedx
puedexquextengaxotrosxderechosxquexvaríanx
dexestadoxaxestado.xEstaxgarantíaxesxnulax
fueraxdexlosxEstadosxUnidosxdexAméricaxyx
delxCanadá.
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PROCEDIMIENTOxPARAxOBTENERx
UNAxGARANTÍAxFORMALxDEx
FUNCIONAMIENTO:xSixdespuésxdex
seguirxlasxinstruccionesxdexestexmanualx
dexinstrucciones,xustedxestáxseguroxdexquex
elxproductoxestáxdefectuoso,xempaquexelx
productoxconxcuidadox(preferiblementexenx
suxpaquetexoriginal).xDesconectexlaxpilaxdelx
productoxyxasegúrelaxporxseparadoxenxsux
propioxembalajexseparadoxdentroxdexlaxcajax
dextransporte.xElxproductoxdebexincluirx
todasxlasxpartesxyxaccesoriosxoriginalmentex
empaquetadosxconxelxproducto.xIncluyax
comprobantexdexlaxcompraxoriginalxyxunax
notaxdescribiendoxelxdefectoxporxelxcualx
loxestáxdevolviendo.xElxproductoxdeberáx
serxenviadoxportexpagadoxyxquexsexpuedax
trazar,xoxentregadoxalxgarantexen:
UnidenxAmericaxServicex
4700xAmonxCarterxBlvd.x
FortxWorth,xTXx76155

ComoxasociadoxdexEnergy
Star®,xUnidenxhax
determinadoxquexestex
productoxcumplexconx
lasxregulacionesxparaxlax
eficienciaxenergéticaxdex
EnergyxStar®.xxEnergyxStar®xesxunax
marcaxregistradaxdexEE.UU.x

xxUniden®xesxunaxmarcaxregistradaxdex
UnidenxAmericaxCorporation.
xx Lasximágenesxenxestexmanualxsonxsólox
paraxejemplo.xSuxteléfonoxpuedexquex
noxseaxexactamentexcomoxelxdibujo.

Puede estar cubierto bajo uno o más de 
los siguientes patentes de EE.UU.
5,491,745  5,533,010  5,574,727  5,581,598
5,606,598  5,650,790  5,660,269  5,663,981
5,671,248  5,717,312  5,732,355  5,754,407
5,758,289  5,768,345  5,787,356  5,794,152
5,801,466  5,825,161  5,864,619  5,893,034
5,912,968  5,915,227  5,929,598  5,930,720
5,960,358  5,987,330  6,044,281  6,070,082
6,076,052  6,125,277  6,253,088 6,321,068  
6,418,209  6,618,015  6,714,630 6,782,098  
6,788,920  6,788,953  6,839,550 6,889,184  
6,901,271  6,907,094  6,914,940 6,953,118  
7,023,176  7,030,819 7,146,160  7,203,307  
7,206,403  7,310,398 7,460,663
Otros patentes están pendientes.
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