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Secuencia de teclas
Marcación Marcación

Prestaciones multifrecuencia decádica

Línea externa
Empresa ............................................ 0 0
EOL (alternativo) ................................ *90 1290
Privada ............................................... 10 10
Con centro de coste nn ..................... 13nn 13nn
Con selección de ruta ........................ 170 a n 170 a n

(n depende del sistema básico)
Llamada en espera

Activar ............................................... •*43 o •6 16
Rechazar ........................................... •0 10
Contestar con espera ........................ •2 12
Contestar sin espera ......................... •1 11
Contestar con conferencia ................ •3 13
Proteger (contra) ............................... *04 1204 t. conf.
Permitir (al equipo propio) ................. #04 1204 t. marc.

Capturar llamada ............................... *86x 1286
x: No Ext. / No GE / No EDL

Desvío de llamada (CFU)
Activar ............................................... *21 No Dest. 1221 No Dest.
Activar hacia la última ....................... *21# 1221

Ext. configurada
Desactivar .......................................... #21 1220
Activar a la Ext. preconfigurada ....... *22 1222
Desactivar a la Ext. preconfigurada .. #22 1220
Activar hacia llamada general ........... *28 1228

con timbre codificado / PS
Desactivar de llamada general .......... #28 1220

con timbre codificado / PS
Activar hacia el texto estándar ......... *24 No Texto 1224 No Texto
Desactivar hacia el texto estándar .... #24 1220
Proteger (contra) ............................... *02 1202 t. conf.
Permitir (al equipo propio) ................. #02 1202 t. marc.

Desvío de llamada si ocupado (CFB)
Activar ............................................... *67 No Dest. 1267 No Dest.
Activar hacia la última ....................... *67# 1267

Ext. configurada
Desactivar .......................................... #67 1260

Intrusión
Activar ............................................... •*44 o •7 17
Rechazar ........................................... •0 10
Contestar con espera ........................ •2 12
Contestar sin espera ......................... •1 11
Contestar con conferencia ................ •3 13
Proteger (contra) ............................... *04 1204 t. conf.
Permitir (al equipo propio) ................. #04 1204 t. marc.

Llamada general con timbre
codificado

Activar en marcación por prefijo ....... *81 No Ext. 1281 No Ext.
Activar en marcación por sufijo ......... •*81 o •8 18
Responder ......................................... *82 1282
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Secuencia de teclas
Marcación Marcación

Prestaciones multifrecuencia decádica

Servicio de cortesía
Activar ............................................... *93x 1) –
Desactivar .......................................... #93x 1) –
Grabar con microteléfono ................. *91xy 1) –
Grabación desde cinta ...................... *92xy 1) –
Comprobar la grabación ................... *#91xy o –

*#92xy 1)

Borrar la grabación ........................... #91xy 1) –
Contestar a una llamada por voz

Fuera del grupo .............................. *89 1289
Iniciar una llamada por voz

A una extensión ................................. *7998 No Ext. 127998 No Ext.
A un grupo ........................................ *79 No Gr. 1279 No Gr.

Funciones de control remoto
(Procedimiento de funcionalidad) ...... *06 No Ext. –

Mantenimiento remoto /
configuración

Habilitar / restringir un acceso de ...... *754 / #754 –
mantenimiento remoto

Habilitar / prohibir múltiples accesos .. *753 / #753 –
de mantenimiento remoto

Sígueme
Activar ............................................... *23 No Ext. 1223 No Ext.
Desactivar .......................................... #23 1220

Tarificación de llamadas
Transferir la llamada actual a otro .... •*78 No CC. 11278 No CC.

centro de coste
Códico secreto

(inhabilitar la restricción entre ........... *34 1234
habitaciones)

Transferenica de llamadas ................ •1 11
(predefinida)

Conferencia
Establecer (predefinida) .................... •3 13
Establecer (variable) .......................... *71 No Ext. –
Ampliar (variable) ............................... •*No Ext. –
Terminar (variable) ............................ # –
Excluir extensiones internas .............. •*31 11231
Establecer (predeterminado) ............ *70 Conf. No 1270 Conf. No

Desactivar todos los servicios .......... *00 1200
Alternancia entre llamadas

En una llamada de consulta .............. •2 12
Mensajes

Enviar (texto estándar con / sin ......... *3598 No Ext. 123598 No Ext.
parámetros) a Ext. No Texto# No Texto

Enviar (texto estándar con / sin ......... *35 No Gr. 1235 No Gr.
parámetros) al grupo No Texto# No Texto

Enviar (texto estándar con / sin ......... *3599 123599
parámetros) a todos No Texto# No Texto
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Secuencia de teclas
Marcación Marcación

Prestaciones multifrecuencia decádica

Mostrar mensajes
Activar (marcación por prefijo) .......... *38 No Ext. 1238 No Ext.
Activar (marcación por sufijo) ............ •*38 –
Desactivar (equipo de destino) .......... #38 No Ext. 1238 No Ext.

Aparcar
Aparcamiento central ....................... *76 1276
Conectar con Ext. aparcada de ........ #76 1276

forma central
Funciones de buscapersonas

Búsqueda (marcación por prefijo) ..... *81 No Ext. 1281 No Ext.
Búsqueda (marcación por sufijo) ....... •*81 o •8 18
Contestar .......................................... *82 1282

Relés
Activar (PABX) .................................... *755...7 12755...7
Desactivar (PABX) .............................. #755...7 12755...7

Llamada de consulta
Al sistema propio ............................... •No Ext. 1 No Ext.
Al sistema primario ............................ •*42 No Ext. 11242 No Ext.

Retrollamada si Ext.
ocupada (CCBS) / libre

Activar ............................................... •*37 o •9 19
Desactivar .......................................... #37 1230

Desvío temporizado
Activar ............................................... *61 No Dest. 1261 No Dest.
Hacia la llamada general con el ........ *68 1268

timbre codificado
Desactivar a destino llamada ............ #68 1260

general con el timbre codificado
Hacia la última Ext. configurada ....... *61# 1261
Desactivar a la última Ext. ................. #61 1260

configurada
Hacia la Ext. preconfigurada ............. *62 1262
Desactivar a la Ext. preconfigurada .. #62 1260
Hacia el buscapersonas ..................... *68 1268
Desactivar hacia buscapersonas ........ #68 1260
Proteger (contra) ............................... *02 1202 t. conf.
Permitir (al equipo propio) ................. #02 1202 t. marc.

No molestar
Activar ............................................... *26 1226
Desactivar .......................................... #26 1220
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Secuencia de teclas
Marcación Marcación

Prestaciones multifrecuencia decádica

1) x = 1, 2: Grupo 1, 2 / y = 1, 2, 3: Pos. 1, 2, 3
2) x = 1...9: Grupo 1...2 / y = 1, 2, 3: Pos. 1, 2, 3

Grupos de extensiones (GE)
(con posibilidad de marcación)

Darsa de alta en todos los grupos ..... *4800 124800
de extensiones

Darsa de baja en todos los grupos .... #4800 124000
de extensiones

Darsa de alta en grupos de ............... *48 No GE 1248 No GE
extensiones específicos

Darsa de baja en grupos de .............. #48 No GE 1240 No GE
extensiones específicos

Cambiar entre grupos de ................. *85xy 2) 1285xy 2)

conmutatción 1...9
Bloqueo de teléfono (extensión)

Activar ............................................... *33# 1233 t. conf.
Activar con contraseña nueva .......... *33xxxx 1233xxxx t. conf.
Desactivar .......................................... #33xxxx 1233xxxx t. marc.
Desbloquear por llamada .................. #36 No Ext. xxxx 1236 No Ext. xxxx
Teléfono ajenao TM con ................... #36 No Ext. xxxx 1236 No Ext. xxxx

configuración propia
Llamada de aviso

Activar una orden de llamada ........... *55 hhmm 1255 hhmm
única

Activar una orden de llamada fija ..... *56 hhmm 1256 hhmm
Desactivar .......................................... #55 o #56 1250

Abrir puertas ...................................... *751...2 12751...2
Transferir una conexión activa

Activar ............................................... *88# o –
*87*88

Programar autorización para ............ *87nn*mm# –
transferir de llamada de nn a mm

Programar autorización para ............ *84nn*mm# –
transferir de conexión de datos
de nn a mm

Cancelar autorización de transfer-..... #87 No Ext. –
encia de llamada activo / pasivo

Cancelar autorización de .................. #84 No Ext. –
transferencia de conexión de datos
de nn a mm
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