Breves instrucciones operativas para
Teléfonos multifrecuencia (DTMF) / decádicos
conectados al sistema
Neris 2

NETCOM
neris

Marcación estándar
Códigos de emergencia ...................
Códigos de grupos de usuarios ......
Códigos de ruta .................................
Intercomunicador de puerta ............
Línea externa
empresa ............................................
privada ...............................................
para introducir código de centro
de coste ..........................................
No marcación abreviada gener. PABX

Secuencia de teclas
Marcación
Marcación
DTMF
de Pulsos
—
81...89
14...17
58

—
81...89
14...17
58

0
10

0
10

13 no CC
600...799

13 no CC
600...799

•2

12

•3
•#71
•7 o •*44
•0
•2
•1
•6 o •*43
•0
•2
•1
•3
•*38

13
—
17
10
12
11
16
10
12
11
13
11238

•*78 no CC
•*76

11278 no CC
11276

•9 o •*37

19

•9 o •*37

19

•8 o •*81
•1

18
11

Marcación con sufijo
Alternancia
(conmutar entre dos conex.) .............
Conferencia
establecer desde conexión ................
excluir extensiones internas ..............
Intrusión .............................................
rechazar ............................................
contestar con retención ....................
contestar sin retención ......................
Llamada en espera ............................
rechazar ............................................
contestar con retención ....................
contestar sin retención ......................
contestar con conferencia ................
Mostrar mensaje ................................
Reasignar llamada en curso al
centro de coste no ...........................
Recuperar conexión ..........................
Rellamada
activar mientras el usuario está
ocupado ..........................................
activar mientras el usuario está
libre .................................................
Timbre codificado
activar ................................................
Transferencia de llamada .................

Nota: Si mantiene pulsada la tecla de control (•), más de 2 segundos,
se inicia el procedimiento •1.
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Marcación con prefijo
Abrir puertas ......................................
Aviso llamada en espera1)
suprimir entrantes .............................
permitir entrantes .............................
Cancelar retrollamada .......................
Captura rápida ...................................
Capturar llamada ...............................
Conexión
guardar ..............................................
rellamada aparcada ..........................
Conexión de respuesta para D/N/F
(Grupo de conmutación 1)1)
día (posición 1) ...................................
noche (posición 2) ..............................
fin de semana (posición 3) .................
Conferencia
variable ..............................................
Control remoto
activar (desde otro equipo)
activar control remoto / ....................
introducir número controlable
remotamente / ...............................
introducir el procedimiento *deseado
(p.e. *21 no dest.) ............................
desactivar (desde otro equipo)
activar control remoto / ....................
introducir número controlable
remotamente / ...............................
introducir el procedimiento #deseado
(p.e. #21) .........................................
desactivar (desde el propio equipo)
introducir el procedimiento #
(p.e. #21) .........................................
Desactivar todos los servicios1)
(excepto gr. usuarios, servicio nocturno,llamada de aviso cita) ...............
Descolgar desde otro microtelef. ....
Desvío de llamada
suprimir entrantes1) ...........................
permitir entrantes 1) ...........................
activar 1) ..............................................
cancelar1) ...........................................
activar a la ext. más
recientemente definida ..................
cancelar a la ext. más
recientemente definida ..................
activar si ocupado1) ............................
cancelar si ocupado1) .........................
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Secuencia de teclas
Marcación
Marcación
DTMF
de Pulsos
*751

12751

*04
#04
#37
*88 no ext.
*86 no ext.

1204
1204
1230
1288
1286

*76
#76

1276
1276

*8511
*8512
*8513

128511
128512
128513

*71 no ext.1*
no ext.2#

—

*06

—

o

t. conf.
t. marc
no ext.
no ext.

n ext.

—

o

*21 n dest.

—

*06

—

o

n ext.

—

#21

—

#21

—

*00
*86 no ext.

1200
1286 no ext.

*02
#02
*21 no dest.
#21

1202 t. conf.
1202 t. marc
1221 no dest.
1220

*21#

1221

#21
*67 no dest.
#67

1220
1267 no dest.
1260

Marcación con prefijo

Secuencia de teclas
Marcación
Marcación
DTMF
de Pulsos

activar a la ext. más recientem.
definida, si ocupado ........................ *67#
1267
cancelar a la ext. más recientem.
definida, si ocupado ........................ #67
1260
activar a texto estandard2) ................ *24 n° texto# 1224 n° texto
cancelar a texto estandard2) ............. #24
1220
activar a timbre general
con llamada codificada1) ................. *28
1228
cancelar a timbre general
con llamada codificada1) ................. #28
1220
Desvío temporizado (llamada
transferida automat. si no resp)
1202 t. conf.
suprimir entrantes1) ........................... *02
permitir entrantes 1) ........................... #02
1202 t. marc
1)
o
activar .............................................. *61 n dest.
1261 no dest.
1)
cancelar ........................................... #61
1260
activar a la ext. más
recientemente definida .................. *61#
1261
cancelar a la ext. más
recientemente definida .................. #61
1260
activar a timbre general
1)
con llamada codificada ................. *68
1268
cancelar a timbre general
1)
con llamada codificada ................. #68
1260
Encaminamiento Óptimo de
llamada (EOL)
Forzar un operador de red
alternativo ...................................... *902)
12902)
Grupos de conmutación (entrante)
grupo de conmutac. x, pos. 1 (x=1..9) *85x1
1285x1
grupo de conmutac. x, pos. 2 (x=1..9) *85x2
1285x2
grupo de conmutac. x, pos. 3 (x=1..9) *85x3
1285x3
1)
Grupo de usuarios
incluirse .............................................. *48
1248
excluirse ............................................. #48
1240
1)
Intrusión
suprimir entrantes ............................. *04
1204 t. conf.
permitir entrantes ............................. #04
1204 t. marc
Límite de tarificación de llamada
Cargar, Empresa ................................ *391 n° ext. clave 12391...
Cargar, Privado .................................. *392 n° ext. clave 12392...
Cargar, Datos .................................... *393 n° ext. clave 12393...
Línea externa
activar con rellamada de
tarificación ...................................... *32 no ext.
1232 no ext.
Llamada codificada
activar ................................................ *81 no ext.
1281 no ext.
responder .......................................... *82
1282

4

Marcación con prefijo
Llamada de aviso
(llamada despertador)1)
activar petición diaria ........................
cancelar petición diaria .....................
activar petición única ........................
cancelar petición única ......................
Llamada por voz
a una única extensión
a un grupo
responder aviso a un grupo
Mensajes (mensajes estandar con o
sin parámetros definidos)2)
enviar a una extensión individual ......

Secuencia de teclas
Marcación
Marcación
DTMF
de Pulsos

*56 hh mm
#56
*55 hh mm
#55

1256 hh mm
1250
1255 hh mm
1250

*7998 no ext.
*79 no grupo
*89

127998 no ext.
1279 no grupo
1289

*3598 no ext. 123598...
n° de texto#
enviar a un grupo de extensiones ..... 35 no grupo
1235...
n° de texto#
difusión .............................................. *3599 n° texto# 123599...
Música en colgado1)2)
activar ................................................ *45
—
desactivar .......................................... #45
—
1)
No molestar
activar ................................................ *26
1226
cancelar ............................................. #26
1220
Ocupación de grupo de ext.
o
activar ................................................ *49 n grupo —
cancelar ............................................. #49 no grupo —
Relés
activación del réle x (x=1..4) ........... *755x
12755x
desactivación del réle (x=1..4) ......... #755x
12755x
Responder a timbre general ............ *83
1283
Restricción de terminal
activar ................................................ *33 Clave
1233 Clave
cancelar ............................................. #33 Clave
1233 Clave
2)
Servicio de cortesía
2)
activar ................................................ *931
—
desactivar .......................................... #9312)
—
Sígueme
o
activar ................................................ *23 n ext.
1223 no ext.
cancelar ............................................. #23
1220
Visualizar mensajes1)
activar ................................................ *38 no ext.
1238 no ext.
cancelar (terminal concreto) ............. #38 no ext.
1238 no ext.

1) Posible control remoto
2) Depende del Software de la centralita
Sujeto a modificaciones técnicas.
Los servicios y funciones dependen del software instalado.
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Reenvío de llamada
La función de reenvío de llamada le permite desviar la llamada a otra
extensión durante el timbre de llamada.
Pulse la telca de Menú repetidas veces hasta que
la pantalla muestre "Reenviar".
Pulse la tecla Fox "Reenviar".
La pantalla muestra "Introduzca el número".

☛

Marque el número de teléfono de la extensión a la
que quiere desviar la llamada.
Pulse la tecla Fox "OK". La pantalla muestra
"Ejecutado".

Nota:
La función de reenvío de llamada se puede almacenar en una
tecla configurable. Si la llamada no puede ser reenviada la
pantalla muestra "No disponible".

Límite de tarificación de llamada
Se puede visualizar en la pantalla el saldo disponible del límite de
tarificación de llamada.
Pulse la tecla Info repetidas veces hasta que
la pantalla muestre "Empresa" xx.xx.
Nota:
También puede visualizar los costes de las llamadas "Privadas",
del "Centro de costes" y de la "Ruta". Cuando se alcanza el
límite, la pantalla muestra ".... Límite excedido". Dependiendo
de la configuración podrá acabar la llamada o será
desconectado. En la configuración inicial la función del límite de
tarificación de llamada está desactivada3).

Contador de tarificación de llamadas
Se puede visualizar en la pantalla el total de la tarificación de llamadas.
Pulse la tecla Info repetidas veces hasta que
aparezca en la pantalla "Empresa" xx.xx.
Nota:
También puede visualizar los costes de las llamadas "Privadas",
del "Centro de costes" y de la "Ruta". En la configuración
inicial la función del contador de tarificación de llamada está
desactivada3) .

3)

Depende del tipo de centralita y del canal de ventas.
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