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Introducción

Introducción
Este Manual de programación proporciona las instrucciones de programación para el teléfono
específico digital (TED).
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1.1

Instrucciones generales de programación

Configuración por defecto
El sistema tiene ajustes por defecto. Si es necesario hacer cambios en la programación,
encontrará la información necesaria en la Guía de funciones. De esta forma, el sistema es muy
fácil de instalar y personalizar según las necesidades del cliente.

Componente telefónico requerido
Se requiere uno de los siguientes componentes telefónicos para la Programación del sistema:
• Teléfono específico digital (TED):
KX-T7531, KX-T7533, KX-T7536, KX-T7230, KX-T7235

Extensiones utilizadas para la programación
Conecte uno de los componentes telefónicos mencionados a uno de los siguientes:
• Número de conector 1
• Conector programado como extensión del administrador
Para asignar la extensión del administrador, consulte la sección [006] Asignación de
la extensión de operadora/administrador – DÍA/NOCHE
• Todos los conectores para la programación del administrador del [000] Fecha y hora
al [014] Gestión del presupuesto en puerto RDSI
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1.2

Utilizar un teléfono específico digital

Teclas del Menú de Pantalla y tecla SHIFT del Teléfono específico digital con pantalla
(TED)
Debajo de la pantalla del TED se encuentran tres teclas soft; KX-T7533, KX-T7536, KXT7230, KX-T7235. Las funciones de estas teclas soft varían en cada paso de los
procedimientos de programación. Las funciones asignadas a las teclas se visualizan en la línea
inferior de la pantalla. (Consulte la sección "Consultar la pantalla" en Page 13 para más
información sobre las líneas de pantalla.)
Si el indicador de la tecla SHIFT está iluminado, cada tecla soft tiene asignadas 2 funciones.
Para alternar entre las dos funciones, pulse la tecla SHIFT de la parte derecha de la pantalla.

Variaciones de la tecla soft

Tipo 1

BOR

SIGU

Ejemplo:
KX-T7533 Pantalla
Teclas

Soft 1

Soft 2

Soft 3

SHIFT

Tipo 2

SAL+ BOR
Soft 1

Soft 2

SIGU
Soft 3

SHIFT

Tipo 3

—>

SEL

SIGU

Soft 1

Soft 2

Soft 3

B

C

Soft 1

Soft 2

Soft 3

Manual de Programación

Pulse SHIFT
para alternar

Pulse SHIFT
para alternar

SHIFT

SALSoft 1

SHIFT

Tipo 4

A

Pulse SHIFT
para alternar

<—

ANTE
Soft 2

Soft 3

SHIFT

BOR ANTE

Soft 1

Soft 2

Soft 3

a

b

c

Soft 1

Soft 2

Soft 3

SHIFT

SHIFT
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Tipo 5

SAL+

SEL

SIGU

Soft 1

Soft 2

Soft 3

Pulse SHIFT
para alternar

SAL- BOR

SHIFT

Soft 1

Soft 2

ANTE
Soft 3

SHIFT

Puede utilizar las teclas soft o las teclas de plantilla. (Para las teclas de plantilla, consulte la
sección "Utilizar la plantilla" a continuación.)
Durante la programación verá instrucciones como "Pulse ANTE". Para utilizar las teclas soft,
pulse SHIFT, libere SHIFT y pulse Soft 3. Se ejecuta la función (ANTE).
Nota
Si utiliza teclas soft y si las instrucciones de programación advierten que pulse las teclas
siguientes, debe pulsar las teclas soft que se muestran a continuación.
Instrucciones

Tecla soft

SELECT

SEL+, SEL-, o SEL

CLEAR

BOR

Utilizar la plantilla
Con el teléfono se entrega una plantilla de programación. Esta plantilla debe utilizarse en todo
momento durante el modo de programación, ya que las funciones de las teclas varían durante
el proceso, de la forma mostrada en la tabla siguiente: (Los nombres originales aparecen entre
paréntesis.)
Durante el funcionamiento normal

Durante la programación

(PAUSA)
(MANOS LIBRES)
(RELLAMADA)
(RESPUESTA AUTOMÁTICA/ENMUDECER)
(R)
(TRANSFERIR)
(DSV/NOM)
(CONFERENCIA)
(INTERCOM)
(MARCACIÓN AUTO/GUARDAR)
(RETENER)

PAUSE/PROGRAM
NEXT
PREV
SELECT
FLASH
CLEAR
–
SECRET
STORE
END

Ubicación de los controles con la plantilla
Las ilustraciones siguientes muestran las funciones de las teclas del teléfono específico digital
(TED) mientras está en el modo de programación. Existen plantillas para teléfonos de las series
KX-T7500 y KX-T7200. Para los ejemplos se han utilizado el KX-T7536 y el KX-T7230.
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KX-T 7536

SHIFT

REVERSE

FLASH
R

1QZ!?

1

,
SECRET
INT

PROGRAM
PROG.

PAUSE

CLEAR

2ABC
ABC

2

6

12

5

11

4

10

3

9

2

8

1

7

3DEF
DEF

3

4GHI
GHI

5JKL
JKL

4

5

6MNO
MNO

6

7PQRS
PQRS

8TUV
TUV

9WXYZ
WXYZ

7

8

9

*/+-=<>

0 .,’:;

#$%&@( )

SELECT

1QZ!?

END

2ABC

CLEAR

3DEF

1

2

3

4GHI

5JKL

6MNO

4

5

6

7PRS

8TUV

9WXY

STORE

0
PREV

PAUSE

SECRET

7

8

9

*/+– =<>

0.,’ :;

# $ % &@ ( )

STORE

SELECT

0

NEXT

PREV

FLASH

END

NEXT

KX-T7230 con la plantilla

KX-T7536 con la plantilla

Consultar la pantalla
La pantalla proporciona información útil, como lo que debe hacer ahora, lo que ha hecho, etc..
Los KX-T7533, KX-T7536, KX-T7230 y KX-T7235 utilizan dos líneas de información para
la programación. La línea superior se llama Línea de mensajes y la inferior se llama Línea de
funciones.
La Línea de mensajes (superior) muestra lo que debe hacer o lo que debe seleccionar. También
permite confirmar lo que ha introducido. La capacidad de la pantalla es de 16 dígitos. Si lo que
ha introducido excede esta capacidad, puede desplazar la pantalla pulsando la tecla
o .
La Línea de funciones (inferior) muestra la función actual de las teclas soft. Estas funciones
cambian con los procedimientos de programación.
PROG SIS NO? →
BOR SIGU

← Línea de mensaje
← Línea de función
PROG SIS NO? →
BOR

KX-T7533 Pantalla
PROG SIS NO? →
BOR SIGU

← Línea de mensaje
← Línea de función

SIGU

←Línea de mensaje
←Línea de función

KX-T7536/KX-T7235 Pantalla

KX-T7230 Pantalla

Antes de entrar en el modo de programación
Antes de entrar en el modo de programación, confirme que:
• El teléfono está colgado.
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• No hay llamadas retenidas en el teléfono.

Entrar en el modo de programación
Para entrar en el modo de programación del sistema desde un TED de conector 1:
Pulse PROGRAM+ + # y entre la Contraseña del sistema
(por defecto=1234).

• La pantalla muestra el Mensaje inicial: PROG-SIS NO?
Para entrar en el modo de programación del administrador desde cualquier TED:
Pulse PROGRAM+ +
(por defecto=1234).

y entre la Contraseña del usuario

• La pantalla muestra el Mensaje inicial: PROG-USU NO?
Nota
• Si el teléfono no tiene la tecla PROGRAM sustitúyala con la tecla PAUSE.
• Si no se introduce nada en cinco segundos después de pulsar la tecla PROGRAM se
cancela.
• La contraseña del sistema o del usuario introducida no aparece en la pantalla. La contraseña
del sistema o del usuario puede cambiarse mediante la Programación del sistema. Consulte
la sección [107] Contraseña del sistema o [120] Contraseña del usuario.
• Durante el modo de programación, la extensión se tratará como una extensión ocupada.
• Sólo puede estar en el modo de programación un TED a la vez.
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1.3

Métodos de programación

Pasar a la siguiente etapa
Cuando aparece "PROG SIS NO? " puede seleccionar uno de los programas siguientes:
• Para ir al programa [000], pulse la tecla NEXT.
• Para ir a otro programa, introduzca la dirección de 3 dígitos del programa.

Rotación del número de conector
Los conectores de 1 a 4 del sistema soportan la conexión de un teléfono específico digital
(TED) y uno analógico con distintos números de extensión (Función doblar puerto). función
XDP). Para programar esta función es necesaria la numeración doble para cada puerto. La
primera parte del conector 1 es 1-1. La segunda parte del conector 1 es 1-2. La primera parte
del conector 2 es 2-1 y así sucesivamente. Las teclas NEXT y PREV se pueden utilizar para
desplazarse entre conectores cuando sea necesario.
Ejemplo;

NEXT
#1-1

NEXT
#1-2

PREV

NEXT
#2-1

PREV

#2-2 ......
PREV

Nota
La primera parte de un conector es para un TED de un conector asignado a la función doblar
puerto (XDP). La segunda parte es para un teléfono regular. El parámetro [600] Función
doblar puerto asigna qué conectores son XDP.

Guardar los datos
Pulse STORE para guardar los datos.
• El indicador de la tecla STORE se ilumina en rojo y se emite un tono de confirmación.

* Tono de confirmación (1 pitido)
Después de pulsar STORE, escuchará un pitido. Esto le informa de que se ha completado el
proceso de guardar.

* Tono de alarma (3 pitidos)
Si escucha 3 pitidos, existe alguna incorrección en la entrada.

Realizar otra selección en la misma dirección de programación
• Para realizar la selección superior siguiente, pulse NEXT.
• Para realizar la selección anterior, pulse PREV.

Manual de Programación

15

Programación general del sistema

• Para realizar una selección específica, pulse SELECT y a continuación introduzca el
número.

Ir a otra dirección de programación
Después de pulsar STORE, puede ir a otro programa con cualquiera de los dos métodos
siguientes:

a) Para ir al siguiente parámetro:
Pulse Soft 1 (SAL+) o VOLUME

(BAJAR).

Para ir al parámetro anterior:
Pulse SHIFT + Soft 1 (SAL-) o VOLUME

(SUBIR).

b) Para ir a un parámetro determinado:
Pulse END, y a continuación entre la dirección de programación.
El Método (1) se usa para programar parámetros consecutivos. Por ejemplo, para cambiar las
programaciones en direcciones [0XX], utilice este método. Puede pasar de [000] a [001], de
[001] a [002], y así sucesivamente pulsando SAL+ o VOLUME . Puede pasar por orden
inverso de [008] a [007], etc. pulsando SAL- o VOLUME .
Este método también se puede utilizar para desplazarse entre grupos de parámetros: Por
ejemplo, se puede desplazar por los parámetros superiores del [0XX] y [100], el superior
[1XX] y [200], y así sucesivamente. También se puede desplazar por los parámetros inferior
[000] y superior [9XX].
El Método 2 se usa para saltar a otro parámetro. Por ejemplo, ha terminado con el parámetro
[006] y desea pasar al parámetro [301]. En este caso no es conveniente pulsar ni SAL+/
VOLUME ni SAL- o VOLUME . Debe pulsar END y entrar 301.
Nota
Las siguientes instrucciones de programación suponen que ya ha entrado en el modo de
programación y que va a utilizar el método 2.

Confirmación de las entradas
Puede revisar la programación guardada sin hacer ningún cambio.

Volver al modo de operación
Existen dos modos de volver al modo de operación:

a) Levante el microteléfono cuando esté en modo de programación.
b) Cuando aparece el Mensaje Inicial "PROG SIS NO? " pulse la tecla PROGRAM.
(Para visualizar el Mensaje Inicial, pulse END.)
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1.4

Introducción de caracteres

Introducción de caracteres
Puede introducir caracteres para almacenar nombres o mensajes usando el teclado, las teclas o
el Jog Dial.
Consulte las siguientes Tablas de combinación.

Tablas de combinación
Tabla de combinaciones 1
SHIFT & Soft
Combinación

S1

SHIFT
+
S1

S2

SHIFT
+
S2

S3

SHIFT SHIFT
SHIFT
+
+
+
SHIFT SHIFT
S3
+ S1
+ S2

Pulsar
SELECT*
(Veces)
Teclas

0

1

2

3

4

5

6

1

1

Q

q

Z

z

!

?

2

2

A

a

B

b

C

c

3

3

D

d

E

e

F

f

4

4

G

g

H

h

I

i

5

5

J

j

K

k

L

l

6

6

M

m

N

n

O

o

7

7

P

p

Q

q

R

r

8

8

T

t

U

u

V

v

9

9

W

w

X

x

Y

y

0

0

.

,

’

:

;

#

*

ä

/

ö

+

ü

-

#

$

%

&

=

(

)
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s

Z
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Tabla de combinaciones 2
Jog Dial
Teclas

Secuencia de visualización girando el Jog Dial

1

1

Q

q

R

r

S

s

T

t

2

2

A

a

ä

B

b

C

c

D

d

3

3

D

d

E

e

F

f

G

g

…

4

4

G

g

H

h

I

i

J

j

5

5

J

L

l

M

m

6

6

M

m

7

7

Q

q

8

8

T

t

9

9

W

0

0

(espacio)

*

/

+

#

$

%

#

j

K

k
N

n

O

o

…

…

ö

…
P

R

r

S

s

T

t

U

u

ü

V

v

W

w

X

-

x
!

#
&

=

Y

y

.

, ’

$

%

…

(

)

A

p

…

w

…

…

Z

?

…

z

(espacio)

:

;

…

a

ä

…

…

Nota
• Los caracteres alfabéticos corresponden a las letras que aparecen en las 12 teclas de
marcación del teléfono específico (TED) (excepto símbolos)
• En la Tabla de combinaciones 1:
Si su teléfono es un KX-T7531, no utilice la tecla SELECT. Utilice la tecla RESPUESTA
AUTOMÁTICA que se convierte en la tecla SELECT al utilizar la plantilla.
• En la Tabla de combinaciones 2:
Si sigue girando el Jog Dial, aparecerán todos los caracteres de la tabla.
Ver el siguiente ejemplo que muestra cómo se puede seleccionar el carácter deseado.
Por ejemplo, para seleccionar la letra "M":
Seleccionar cualquiera de los 3 métodos siguientes:

1. Usando las teclas SHIFT y Soft
(sólo para KX-T7533 / KX-T7536 / KX-T7230 / KX-T7235)
* Consulte la Tabla de Combinaciones 1.

a) Pulse 6. ("M" pertenece a "6".)
• En la Línea de funciones aparece: M

N

O

b) Pulse la tecla Soft 1 (M).
(Pulse la tecla SHIFT para visualizar estas letras en minúsculas.)

2. Utilizando la tecla SELECT
* Consulte la Tabla de combinaciones 1.

a) Pulse 6. ("M" pertenece a "6".)
b) Pulse una vez la tecla SELECT.
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• Pulsando la tecla SELECT la cantidad de veces adecuada obtendrá la letra deseada.
Pulsando dos veces la tecla SELECT aparece la letra "m", pulsándola tres veces
aparece la "N", y así sucesivamente.

3. Usando el Jog Dial
(sólo para KX7531/KX-T7533/KX-T7536)
* Consulte la Tabla de combinaciones 2.

a) Pulse 6. ("M" pertenece a "6".)
b) Gire un punto el Jog Dial.
• Girando el Jog Dial los puntos adecuados obtendrá la letra deseada. Girando dos
puntos el Jog Dial aparece la letra "m", girándolo tres puntos aparece la "N", y así
sucesivamente.
O

a) Pulse cualquier teclado de marcación.
b) Gire el Jog Dial hasta que aparezca el carácter deseado.
• Si sigue girando el Jog Dial, se mostrarán todos los caracteres. Por ejemplo, Si gira
el Jog Dial después de pulsar 2, los caracteres aparecerán en el orden siguiente:
A a ä B b … Z z (espacio) ! ? . , ’ : ; * / + - # $ % & = ( ) A a ä B b …

Ejemplo de introducción de caracteres: para escribir "Mike":
Usando el método (1)
* Consulte la Tabla de combinaciones 1.
En la pantalla aparece:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Entre 6.

6
M

N

M

N

G

H

g

h

g

h

j

k

j

k

Pulse Soft 1 (M).

M

Entre 4.

O
M4

Pulse SHIFT.

I
M4

Pulse Soft 3 (i).

i
Mi

Entre 5.

i
Mi5

Pulse Soft 2 (k).
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8.

9.

Entre 3.
d

Mik3
e
f

d

Mike
e
f

Pulse Soft 2 (e).

Usando el método (2)
* Consulte la Tabla de combinaciones 1.
En la pantalla aparece:
1.

Entre 6.

6

2.

Pulse SELECT.

M

3.

Entre 4.

M4

4.

Pulse SELECT 6 veces.

Mi

5.

Entre 5.

Mi5

6.

Pulse SELECT 4 veces.

Mik

7.

Entre 3.

Mik3

8.

Pulse SELECT 4 veces.

Mike

Usando el método (3)
* Consulte la Tabla de combinaciones 2.
En la pantalla aparece:
1.

Entre 6.

6

2.

Gire un punto el Jog Dial.

3.

Entre 4.

M4

4.

Gire 6 puntos el Jog Dial.

Mi

5.

Entre 5.

Mi5

6.

Gire 4 puntos el Jog Dial.

Mik

7.

Entre 3.

Mik3

8.

Gire 4 puntos el Jog Dial.

Mike

M

O

20

1.

Entre 2.

2

2.

Gire el Jog Dial hasta que aparezca "M".

3.

Entre 2.

M2

4.

Gire el Jog Dial hasta que aparezca "i".

Mi

M
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5.

Entre 2.

Mi2

6.

Gire el Jog Dial hasta que aparezca "k".

Mik

7.

Entre 2.

Mik2

8.

Gire el Jog Dial hasta que aparezca "e".

Mike

Nota
• Para borrar todas las letras, pulse CLEAR.
• Para borrar la última letra, pulse

Manual de Programación
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1.5

Ejemplo de programación

Ejemplo de programación
En las siguientes instrucciones de programación se asume que ya ha introducido el modo de
programación y que utilizará el método (b) de "Ir a otra dirección de programación" en la
Sección 1.3 Métodos de programación.
Ejemplo: Programa [001] Ajustar número de marcación rápida del sistema y la gestión de
llamadas inteligente

Ejemplo de descripción
2.1 Programación del administrador

Explicación
(2)

(1) Dirección del programa: Esta dirección se imprime
en la parte superior de todas las páginas para que
[001] Ajustar número de marcación rápida
encuentre rápidamente el programa deseado.
( 3)
del sistema y la gesión de llamadas inteligente
(2) Título: indica el grupo al que pertenece el
Descripción
Se utiliza para programar los números
programa.
(4)
de Marcación rápida del sistema y el
(3) Título de programa.
número de Gestión de llamadas Inteligente
(4) Proporciona una descripción más detallada del
(CLIP/DDI/MSN). Estos números están
disponibles para todos los usuarios de
programa.
extensión. Los números guardados
(5) Muestra opciones que puede asignar.
también se aplican a las funciones de
(6) Muestra la opción por defecto (de fábrica).
Presentación de identificación de línea
llamante/conectada (CLIP/COLP) y
(7) Muestra los procedimientos de programación.
Registro de llamadas entrantes
.
• Durante la programación, utilice la plantilla.
• Número de marcación rápida: 000 a 499
Selección (5)
• Antes de empezar a programar, entre el modo de
(CLIP : 000-499) número DDI/MSN:
programación. (Consulte “Entrar en el modo de
de 500 a 699 (DDI/MSN: 500-699)
• Número de teléfono: 32 dígitos (máx.)
programación” en la página 12.)
(6)
Todos los números de marcación rápida – (8) Entre la dirección del programa.
Por defecto
NO GRABADO
(9) La pantalla muestra el título del programa. Si el
(7)
Programación
1. Entre 001.(8)
teléfono dispone de teclas soft, la línea inferior
(9)
Pantalla: NUM MDS Y GESLLM
muestra las funciones que tienen asignadas.
(10)
(10) Pulse Soft 3 (SIGU)mostrada en la pantalla o
2. Pulse NEXT.
NEXT mostrada en la plantilla.
(11)
Pantalla: COD MDS Y GL?
(1)

(11) La línea de mensaje recomienda entrar un número
de marcación rápida.
Para entrar el número de marcación
(12) Si el número de teléfono ya está
rápida 000, también puede pulsar NEXT.
almacenado se visualiza dicho número.
Ejemplo de pantalla: 000:NO
(13)
Entre el número de teléfono que desea almacenar.
GRABADO (12)
La entrada se visualiza a medida que entra los dígitos.
4. Entre un número de teléfono.(13)
(14) Si pulsa CLEAR se borrará toda la entrada.
Para borrar la entrada actual, pulse
(15) La entrada se ha almacenado. El indicador se
CLEAR. (14)
ilumina en rojo y un tono de confirmación advierte
Para cambiar la entrada actual, pulse
de que se ha completado la operación.
CLEAR y entre el nuevo número.
3. Entre un número de marcación rápida.

5. Pulse STORE.
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Explicación

Ejemplo de descripción
[001] Ajustar número de marcación rápida
del sistema y la gestión de llamadas
(cont.)
inteligente
6. Para programar otro número de
marcación rápida, pulse NEXT
o PREV, o SELECT y el número
de marcación rápida deseado.(16)
7. Repita los pasos del 4 al 6. (17)
8. Pulse END. (18)
Condiciones (19) • Compruebe que asigna todos los
números DDI/MSN a las ubicaciones
DDI/MSN de la 500 a la 699. De lo
contrario, no se recibirán las llamadas
de personas cuyo CLIP no esté
registrado en las ubicaciones de la 000
a la 499.
•
•
•
•
Referencias del Mannual de la Guía de Funciones (20)
Registro de llamadas, Entrantes
Gestión de llamadas inteligente
— Distribución de llamadas
externas entrantes
•
•

(16) Seleccione la mejor forma de memorizar otro
número de marcación rápida. Pulsando NEXT/
PREV podrá seleccionar los números anterior y
posterior. También podrá mantenerlo pulsado hasta
que se visualice el que desee. Si pulsa SEL y el
número de marcación rápida que desee, se visualiza
el código seleccionado.
(17) Puede continuar programando otra entrada.
(18) Una vez guardadas todas las entradas, finalice la
programación pulsando END. Después de pulsar
END puede acceder a otra dirección de programación.
Puede regresar la modo de Mensaje Inicial siempre
que lo desee pulsando END.
Para pasar a la dirección anterior de superior
programa, no pulse END sino Soft 1 (SAL+)o
VOLUMEN .
Para pasar a la dirección anterior de inferior
programa, no pulse END sino SHIFT + soft 1
(SAL+) o VOLUMEN .
(19) Le indica lo que debe observar o tener en cuenta
al programar.
(20) Lista todas las funciones relacionadas con la
programación. Estas funciones se describen en
del Manual de la Gúia de Funciones.

Estructura de programación
Dirección del
programa

Grupo de programación

Descripción

[0XX]

Programación del
administrador

El administrador del sistema del cliente puede
acceder a estos programas para conocer los cambios
más frecuentes que solicita el cliente.

[1XX]

Programación del sistema

Programación del sistema.

[2XX]

Programación del
temporizador

Ajuste flexible del temporizador del sistema.

[3XX]

Programación TRS/SAR

Asignación de restricción de cargos de llamada y de
Selección automática de ruta (SAR).

[4XX]

Programación de línea LN

Ajuste de líneas LN y valores de línea LN.

[5XX]

Programación de la CDS

Configuración de la Clase de servicio (CDS).

[6XX]

Programación de la
extensión

Configuración de los valores de extensión.
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Estructura de programación
Dirección del
programa
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Grupo de programación

Descripción

[8XX]

Programación de recursós

Asignación de periféricos adquiridos por separado
conectados al sistema.

[9XX]

Programación opciones

Utilizado para satisfacer las necesidades del usuario
o solucionar sus problemas, si es necesario.
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Sección 2
Programación del administrador
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2.1
[000]

Programación del administrador
Fecha y hora
NOTICE
Se asume que usted ha leído la Sección 1.1 Instrucciones generales de programación. La
utilización de las teclas soft se discute en la sección, por lo tanto en las siguientes instrucciones
no se hará ninguna referencia a ellas. En cualquier momento puede utilizar las teclas soft en
lugar de los botones de la plantilla.

Descripción
Ajusta el día y la hora actuales.

Selección
•
•
•
•
•
•

Día: de 01 a 31
Mes: de ENE a DIC
Año: de 00 a 99
Día de la semana: LUN/MAR/MIE/JUE/VIE/SAB/DOM
Hora: de 00 a 23
Minuto: de 00 a 59

Por defecto
1 ENE ’01 MAR 00:00

Programación
1. Entre 000.
Pantalla: GRABA FECHA/HORA

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: 1 ENE

’01 MAR

3. Entre el día.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo año.

4. Pulse
.
5. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca el mes deseado.
6. Pulse
.
7. Entre el año.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo año.

8. Pulse
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9. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca el día de la semana deseado.
10.Pulse STORE.
11.Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: 00:00

12.Entre la hora.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre la nueva hora.

13.Pulse
.
14.Entre el minuto.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo minuto.

15.Pulse STORE.
16.Pulse END.

Condiciones
• Después de cambiar una entrada, puede pulsar STORE. No tiene que realizar el resto de los
pasos.
•
•
•
•
•

Para volver a un campo anterior, pulse
en los pasos 4 al 9 y en los pasos 13 al 14.
Si escucha una alarma después de pulsar STORE, compruebe que la fecha sea válida.
El reloj empieza a funcionar inmediatamente después de pulsar la tecla STORE.
No puede dejar una entrada vacía.
La fecha y la hora se ajustan automáticamente, cuando se realiza la primera llamada saliente
a las 3 a.m. a través de la línea RDSI.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Hora de ajuste automático
Pantalla, hora y fecha
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[001] Ajustar número de marcación rápida del sistema y la gestión
de llamadas inteligente
Descripción
Se utiliza para programar los números de Marcación rápida del sistema y el número de Gestión
de llamadas Inteligente (CLIP/DDI/MSN). Estos números están disponibles para todos los
usuarios de extensión. Los números guardados también se aplican a las funciones de
Presentación de identificación de línea llamante/conectada (CLIP/COLP) y Registro de
llamadas entrantes.

Selección
• Número de marcación rápida: de 000 a 499 (CLIP: 000-499)
número DDI/MSN: de 500 a 699 (DDI/MSN: 500-699)
• Número de teléfono: 32 dígitos (máx.)

Por defecto
Todos los números de marcación rápida — NO GRABADO

Programación
1. Entre 001.
Pantalla: NUM MDS Y GESLLM

2. Pulse NEXT.
Pantalla: COD MDS Y GL?

3. Entre un número de marcación rápida.
Para entrar el número de marcación rápida 000, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 000:NO GRABADO

4. Entre un número de teléfono.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro número de marcación rápida, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el
número de marcación rápida deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Compruebe que asigna todos los números DDI/MSN a las ubicaciones DDI/MSN de la 500
a la 699. De lo contrario, no se recibirán las llamadas de personas cuyo CLIP no esté
registrado en las ubicaciones de la 000 a la 499.
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• Existe un máximo de 700 (000 – 699) Números de marcación rápida del sistema y de
gestión de llamadas inteligente. Cada número contiene un máximo de 32 dígitos. Se deben
asignar los números de marcación rápida del sistema del 000 a 499. Los caracteres válidos
son del 0 al 9, , y las teclas #, PAUSE, SECRET y – (guión).
— Para guardar un guión, pulse la tecla "–".
— Para guardar una pausa, pulse PAUSE.
— Para evitar que se visualice parte del número o el número entero, pulse SECRET
antes y después de las partes confidenciales. La tecla SECRET se debe utilizar siempre por
duplicado. De lo contrario no se guardará la entrada. (Consulte "Tecla, Única LN (U-LN)"
en la Guía de funciones.)
• el nombre asignado en el programa [002] Números marcación rápida y Gestión de
llamadas no se visualizará al recibir una llamada si graba 1) PAUSE; 2) SECRET; 3) –
(guión) dos veces.
• Si guarda un número CLIP externo, incluya el código de acceso (valor por defecto=9, de 81
a 84) antes del número. Para la función CLIP/COLP y Registro de llamadas, entrantes,
incluya – (guión) antes de un número de teléfono, porque la comprobación del número de
teléfono se inicia después del guión. Ejemplo: 9-12345678
• Compruebe que no graba el número DDI/MSN incluyendo el código de acceso a línea. Si
se incluye el código de acceso a línea, la llamada entrante con este número DDI/MSN no
se puede tratar correctamente porque el sistema analiza el código de acceso a línea como
parte de su número DDI/MSN.
• Si guarda un código de cuenta, entre el código de cuenta antes del número de acceso a línea.
Ejemplo: 4912345#9-12345678
(Consulte la sección "Entrada de código de cuenta" en la Guía de funciones.)
• Se puede guardar un número de 33 dígitos o más guardándolo en 2 números de marcación
rápida. El número de acceso de línea no debe guardarse en el segundo número de marcación
rápida.
• Para visualizar partes del número que han quedado fuera de la pantalla, pulse
o
.
• El programa [002] Números marcación rápida y Gestión de llamadas se utiliza para
nombrar los números de marcación rápida.
• Puede utilizar como carácter comodín para separar los destinos de timbre por códigos de
área etc. Asegúrese que asigna el número de manera que el total de los dígitos (incluyendo
el carácter comodín) sea el mismo que el número de teléfono de origen.
• Si asigna un número comodín a las ubicaciones 000-499, el nombre asignado en
[002] Números marcación rápida y Gestión de llamadas no se visualizará al recibir la
llamada.
• Puede asignar números CLIP y DDI/MSN a las ubicaciones 000-699. Los números CLIP
pueden asignarse a la ubicación 000-499. Los números DDI/MSN a las ubicaciones 500699. Es recomendable que los números comodín para CLIP estén guardados empezando en
la ubicación 499, y después 498, 497, etc. Es decir, retrocediendo los números empezando
por el 499.
Se lo recomendamos porque si asigna el número de comodín "9-012
" en la
ubicación 000, todas las llamadas con "012" se procesarán de acuerdo con esta ruta –
aunque asigne "9-0123456789" a otra ubicación. Esto es debido a que el número CLIP o el
DDI / MSN se analiza secuencialmente del 000 al 699.
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Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Registro de llamadas, Entrantes
Gestión de llamadas inteligente — Distribución de llamadas entrantes externas
Funciones especiales de pantalla (Marcación rápida del sistema)
Marcación rápida del sistema
Ignorar restricción de cargos de llamada para la marcación rápida del sistema
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[002] Números marcación rápida y Gestión de llamadas
Descripción
Asigna nombres a los números de marcación rápida del sistema en el programa[001] Ajustar
número de marcación rápida del sistema y la gestión de llamadas inteligente Los teléfonos KXT7531, KX-T7533, KX-T7536 y KX-T7235 muestran el nombre guardado cuando se realiza
la Marcación rápida del sistema. Los nombres guardados se aplican a las funciones de Registro
de llamadas — entrantes.

Selección
• Número de marcación rápida: de 000 a 499
• Nombre: 16 caracteres (máx.)

Por defecto
Todos los números de marcación rápida — NO GRABADO

Programación
1. Entre 002.
Pantalla: NOM MDS Y GESLLM

2. Pulse NEXT.
Pantalla: COD MDS Y GL?

3. Entre un número de marcación rápida.
Para entrar el número de marcación rápida 000, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 000:NO GRABADO

4. Entre un nombre.
Para entrar caracteres, consulte la sección 4.1.3 "Entrar caracteres."
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y el nuevo nombre.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro número de marcación rápida, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el
número de marcación rápida que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Los números de marcación rápida se programan en el programa [001] Ajustar número de
marcación rápida del sistema y la gestión de llamadas inteligente.
• Existe un máximo de 500 nombres. Cada nombre tiene un máximo de 16 caracteres.
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• Si asigna un número comodín a las ubicaciones 000-499, el nombre asignado en esta
programación no se visualizará al recibir la llamada.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Registro de llamadas, Entrantes
Funciones especiales de pantalla (Marcación rápida del sistema)
Marcación rápida del sistema
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[003] Números de las extensiones
Descripción
Asigna un número de extensión a cada conector.
Nota
Esta programación debería ser realizada antes de conectar el Sistema de Mensajería Vocal
(SMV) ya que el SMV puede crear buzones de forma automática basados en el plan de
extensión (grupo de números de extensión).

Selección
• Número de conector: del 1 al 4 (-1/-2), de 5 a 8 (-1)
(-1 = primera parte, -2 = segunda parte)
• Número de extensión: de 2 a 4 dígitos

Por defecto
Extensiones de TED:
Conector 1-1 : 201/Conector 2-1 : 202/Conector 3-1 : 203/Conector 4-1 : 204
Extensiones XDP:
Conector 1-2 : 301/Conector 2-2 : 302/Conector 3-2 : 303/Conector 4-2 : 304
Extensiones de TR:
Conector 5-1 : 205/Conector 6-1 : 206/Conector 7-1 : 207/Conector 8-1 : 208

Programación
1. Entre 003.
Pantalla: GRABA NUMERO EXT

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1, también puede pulsar NEXT.
Para seleccionar la segunda parte (-2), pulse NEXT después de entrar el número de
conector.
Pantalla: #1-1:EXT201

4. Entre un número de extensión.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro conector, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de conector
que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
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8. Pulse END.

Condiciones
• Existe un máximo de 12 números de extensión. Cada número de extensión puede tener dos,
tres o cuatro dígitos, compuestos por los números del 0 al 9. Las teclas y # no se pueden
utilizar.
• Un número de extensión no es válido si el primer o segundo dígito no coincide con los
ajustes del programa [100] Numeración de teclas flexibles, (01) - (16) Bloques de 100
extensiones de 1 a 16. Si se asigna un dígito como prefijo, algunas extensiones tienen dos
dígitos y algunas tres. Si se asignan dos dígitos, algunas tienen tres dígitos y algunas cuatro.
• Pueden asignarse dos números de extensión a los conectores 1 a 4. Si XDP está desactivado
para el conector del programa [600] Función doblar puerto, el número de extensión de la
segunda parte (X-2) no está disponible. (X=número de conector)
• Consulte la explicación de la numeración de conectores en "Rotación del número de
conector" en la Sección 1.3 Métodos de programación.
• La doble entrada o la entrada incompatible no son válidas, incluyendo la asignación de
programas [012] Números de las extensiones RDSI, [127] Asignación del número de
extensión de correo vocal, [130] Asignación de número de extensión virtual y
[813] Asignación de Números flotantes. Ejemplos de entradas válidas: 10 y 11, 10 y 110.
Ejemplos de entradas no válidas: 10 y 106; 210 y 21.
• El programa [004] Nombres de las extensiones se utiliza para nombrar los números de
extensión.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Función Doblar Puerto (XDP)
Llamada intercom
Funciones especiales de pantalla (Marcación de la extensión)
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[004] Nombres de las extensiones
Descripción
Asigna nombres a los números de extensión programados en el programa [003]
las extensiones.

Números de

Selección
• Número de conector: de 1 a 4 (-1/-2), de 5 a 8 (-1)
(-1 = primera parte, -2 = segunda parte)
• Nombre: 16 caracteres (máx.)

Por defecto
Todos los conectores — NO GRABADO

Programación
1. Entre 004.
Pantalla: GRABA NOMBRE EXT

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1-1, también puede pulsar NEXT.
Para seleccionar la segunda parte (-2), pulse NEXT después de entrar el número de
conector.
Pantalla: #1-1:NO GRABADO

4. Entre un nombre.
Para entrar caracteres, consulte la Sección 1.4 Introducción de caracteres.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo nombre.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro conector, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de conector
que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Existe un máximo de 12 nombres. Cada nombre tiene un máximo de 16 caracteres.
• El programa [003] Números de las extensiones se utiliza para asignar los números de
extensión.
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• Consulte la explicación de la numeración de conectores en "Rotación del número de
conector" en la Sección 1.3 Métodos de programación.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Llamada intercom
Funciones especiales de pantalla (Marcación de la extensión)
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[005] Teclas programables LN/FP
Descripción
Se utiliza para determinar el uso de teclas LN/FP (24 teclas LN/FP máx.) en teléfonos
específicos digitales desde un teléfono centralizado.

Selección
• Número de conector: del 1 al 4
• Código de tecla (más parámetro, si es necesario):
Código de tecla

Parámetro

0 (Única-LN)

Numeración de las líneas: De 1 a 7 (la 7 es la línea
analógica)

1 (SDE)

de 2 a 4 dígitos (Número de extensión)

2 (Marcación con una sola pulsación)

24 dígitos máx. (Número de teléfono)

4 (DSV/NOM)

Ninguno

5 (MEMORIA)

Ninguno

6 (Cuenta)

Ninguno

7 (Conferencia)

Ninguno

30 (Mensaje)

Ninguno

31 (Tecla DDI/CLIP)

de 000 a 699 (Número de Marcación rápida del
sistema, DDI/MSN)

80 (Registro/Baja)

de 2 a 4 dígitos (FENOH)*1

81 (Urgente)

de 2 a 4 dígitos (Número de extensión)

82 (Transferencia de correo vocal)

de 2 a 4 dígitos (Número de extensión de correo
vocal)

83 (Grabación de conversaciones)*2

de 2 a 4 dígitos (Número de extensión de correo
vocal)

84 (Grabación de conversaciones en buzón de 2 a 4 dígitos (Número de extensión de correo
ajeno)*2
vocal)
85 (Monitor de correo vocal)*2

Ninguno

86 (Cancelar monitor de correo vocal)*2

Ninguno

88 (Extensión virtual)

de 2 a 4 dígitos (Número de extensión virtual)

89 (Tecla de servicio RDSI)

24 dígitos máx.

8 00 (Noche)

Ninguno

8 01 (Denegar captura de llamadas)

Ninguno
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Código de tecla

Parámetro

8 02 (Llamada en espera)

Ninguno

8 03 (CLIR)

Ninguno

8 04 (COLR)

Ninguno

8 05 (NOM para gestión de llamadas
inteligente 1:1)

Ninguno

8 06 (Restringir ignorar ocupado)

Ninguno

8 07 (Denegar búsqueda)

Ninguno

8 08 (Teléfono en paralelo)

Ninguno

8 09 (Marcación al descolgar)

Ninguno

8 10 (Desvío de llamadas desde un gropo de 2 a 4 dígitos (FENOH)*1
captura)
8 11 (Desvío de la llamada de interfono a de 1 a 3 (Número de interfono)
Línea exterior)
8# (Marcación con una sola marcación con 24 dígitos máx. (Número de teléfono)
retención automática)
9 (Terminación)

Ninguno

(Bucle-LN)

Ninguno

LN (frecuencia de timbre)*3

de 1 a 8 (Número de tipo de tono de timbre)

*1 FENOH: Número de extensión flotante del grupo de búsqueda
*2 Disponible cuando el Sistema Súper Híbrido Digital está conectado a un teléfono específico
con integración en el sistema de mensajería vocal de Panasonic (uno que soporte la integración
del teléfono específico).
*3 Pulse dos veces la tecla LN.

Por defecto
Todos los conectores — teclas LN de 1 a 7 = Única-LN de 01 a 07; Tipo de tono de timbre 2
Otras teclas LN = No guardadas

Programación
1. Entre 005.
Pantalla: ASIG TECL FLEX

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
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Para entrar el número de conector 1, también puede pulsar NEXT.
Pantalla: MODO PROG TLESPF

4. Pulse la tecla LN que desea cambiar.
La pantalla muestra el contenido preasignado a la tecla.
Ejemplo de pantalla: LN-01

5. Entre un Código de tecla (más parámetro, si es necesario).
Para cambiar el parámetro, pulse CLEAR y entre el nuevo parámetro.

6. Pulse NEXT.
7. Para programar otra tecla LN del mismo conector, repita los pasos 4 a 6.
Para programar otro conector, pulse SELECT y repita los pasos 3 a 6.

8. Pulse END.
Cancelar
1. Realice el mismo procedimiento que en los pasos 1 a 4 anteriores.
2. Introduzca 2.
3. Pulse STORE.
4. Pulse END.

Condiciones
• Se pueden asignar un máximo de 24 teclas LN/FP.
• Un teléfono centralizado está conectado al conector 1 o a un conector programado como
extensión del administrador en el programa [006] Asignación de la extensión de
operadora/administrador – DÍA/NOCHE.
• Si pulsa la misma tecla LN de nuevo en el paso 5, puede seleccionar la frecuencia de timbre
que desee para la tecla LN entre ocho tipos de tonos de timbre. Al entrar el número de tipo
de tono (1 a 8), escuchará el tipo de tono seleccionado hasta que se pulse STORE. Esta
selección sólo es posible para las teclas LN que se han asignado a Única-LN, o Bucle-LN.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Tecla, Flexible
Teclas de los teléfonos específicos digitales
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[006] Asignación de la extensión de operadora/administrador –
DÍA/NOCHE
Descripción
Asigna el número de conector para el administrador y/o las operadoras. La extensión del
administrador puede efectuar la Programación del sistema. Una operadora tiene la capacidad
de realizar servicios de operadora.

Selección
• Operadora 1 (Día/Noche)/Operadora 2 (Día/Noche)/Administrador
• Número de conector: del 1 al 8

Por defecto
Operadora 1 (Día/Noche) — CONE 1
Operaradora 2 (Día/Noche) — CONE 1
Administrador — CONE 1

Programación
1. Entre 006.
Pantalla: OPERADOR/ADMINIS

2. Pulse NEXT para programar la operadora 1 en modo Día.
Pantalla: OP-1-DI : CONE 1
Para programar otro elemento, también puede mantener pulsado NEXT o PREV hasta
que se visualice el elemento que desee.

3. Entre un número de conector.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

4.
5.
6.
7.

Pulse STORE.
Para programar otro elemento, pulse NEXT o PREV.
Repita los pasos de 3 a 5.
Pulse END.

Condiciones
• Pueden programarse hasta 2 operadoras y un administrador.
• No puede asignarse al administrador el número de conector del grupo de Puertos de consola
en el programa [007] Asignación del puerto de consola y el teléfono emparejado.
• Si el conector asignado está en modo de puerto de dispositivo extra, el conector del teléfono
específico digital se trata como extensión de administrador/operadora.
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• Si no hay ni operadora ni administrador, pulse CLEAR en el paso 3.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Extensión del administrador
Operadora
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[007]

Asignación del puerto de consola y el teléfono emparejado

Descripción
Asigna los números de conectores para la Consola Digital SDE/Consola de Operadora Digital
(Consola) y la extensión emparejada.

Selección
• Número de consola: del 01 al 03
• Número de conector para la consola: del 2 al 4
• Número de conector para la consola: del 1al 4

Por defecto
Todas las consolas — No guardados

Programación
1. Entre 007..
Pantalla: ASIG CONSOLA SDE

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONS SDE?

3. Entre un número de consola.
Para entrar el número de consola 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: SDE-01:#
P:#

4. Entre un número de conector para la consola.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5. Pulse
.
6. Entre un número de conector para la extensión asociada.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número de conector.
Ejemplo de pantalla: SDE-01:#2
P:#3

7. Pulse STORE.
8. Para programar otra consola, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de consola
que desee.

9. Repita los pasos de 4 a 8.
10.Pulse END.

Condiciones
• El número de conector para la consola y para la extensión asociada deben entrarse juntos.
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• No pueden asignarse varias consolas al mismo conector de consola.
• Pueden asociarse varias consolas a un mismo conector de teléfono específico digital.
• No puede asignarse un conector de consola al puerto 1 y el número de conector del
administrador ajustado en el programa [006] Asignación de la extensión de operadora/
administrador – DÍA/NOCHE.
• Si está programado que todas las llamadas exteriores entrantes suenen en el teléfono de
extensión del operador en el programa <[452] Asignación de llamada de extensión>,
asignar las consolas a la extensión del operador facilita el trabajo del operador.
• Si un conector asignado a una consola está programado para un puerto de dispositivo extra,
un TLU se puede conectar a una toma en paralelo con la consola.
• Si se asigna un TLU como extensión asociada, la consola enlazada no funcionará.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Consola
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[008]

Mensajes de ausencia

Descripción
Se utiliza para programar el mensaje de ausencia. Este mensaje, si lo ajusta el usuario de
extensión, aparece en el teléfono de la extensión llamante para mostrar la razón por la que el
usuario no está disponible.

Selección
• Número de mensaje: del 1 al 9
• Mensaje: 16 caracteres (máx.)
Mensaje nº

Mensaje por defecto

1

Will Return Soon

2

Gone Home

3

At Ext %%% (Número de extensión)

4

Back at %%:%% (Hora: minuto)

5

Out Until %%/%% (Mes/día)

6

In a Meeting

7
8
9

Por defecto
Mensaje 1-6: Guardado
Mensaje 7-9: No guardado

Programación
1. Entre 008.
Pantalla: ASIG MENSAJES

2. Pulse NEXT.
Pantalla: NO MENSJE?

3. Entre un número de mensaje.
Para entrar el número de mensaje 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: MSJ1:Will Return Soon

4. Entre el mensaje.
Para entrar los caracteres, consulte la Sección 1.4
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
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Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo mensaje.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro mensaje, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de mensaje
que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Existe un máximo de 9 mensajes. Los mensajes de 1 a 6 salen programados de fábrica, pero
pueden cambiarse. Cada mensaje tiene un máximo de 16 caracteres.
• Puede entrar un máximo de 7 caracteres "%" por mensaje que puede programarse en cada
extensión de usuario. El usuario de la extensión puede entrar de 0 a 9, y # para los
caracteres "%". Si el usuario entra menos dígitos que el número de caracteres "%", es
recomendable llenar los caracteres "%" restantes con "#" o " ".
• Si están disponibles números de extensión de 4 dígitos en el sistema, añada 1 "%" al
Mensaje 3.
• Para visualizar partes del mensaje que han quedado fuera de la pantalla, pulse

o

.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Capacidad de mensajes de ausencia
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[009]

Números de marcación rápida

Descripción
Guarda hasta 80 números de marcación rápida.

Selección
• Número de ubicación: de 01 a 80
• Número de teléfono: 24 dígitos (máx.)

Por defecto
Todas las ubicaciones — NO GRABADO

Programación
1. Entre 009..
Pantalla: MARC RAPIDA

2. Pulse NEXT.
Pantalla: POSIC

NO?

3. Entre un número de ubicación.
Para entrar el número de ubicación 01, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 01:NO GRABADO

4. Entre un número de marcación rápida deseado.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otra ubicación, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de
ubicación que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Existe un máximo de 80 números de marcación rápida. Un máximo de 24 dígitos, del 0 al
9, , #, PAUSE, o – (guión), se pueden asignar a un número de marcación rápida.
• Antes de programar, asigne un número de función para cada primer número de ubicación
en el programa [104] Asignación de marcación rápida.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Marcación rápida
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[010] Control del coste telefónico
Descripción
Asigna el límite del importe máximo de una llamada para cada extensión.

Selección
• Número de conector: del 1 al 4 (-1/-2), de 5 a 8 (-1)
(–1= primera parte, –2= segunda parte)
• Límite del importe máximo (Tarificación): del 0 al 99999999

Por defecto
Todos los conectores — 0

Programación
1. Introduzca 010.
Pantalla: LIMITE DE COSTE

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1-1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #1-1:P
0

4. Entre un limite de importe máximo.
Para borrar el límite del importe máximo actual, pulse CLEAR.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro conector, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de conector
que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Si el límite del importe máximo se ajusta a "0," no se aplicará ninguna restricción.
• Para asignar todos los conectores TED a una selección, pulse la tecla en el paso 3. En este
caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el conector 1.
• La moneda visualizada se puede programar mediante [125] Asignación de moneda.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Control del coste telefónico
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[012] Números de las extensiones RDSI
Descripción
Asigna un número de extensión a cada puerto RDSI conectado al sistema.

Selección
• Número de puerto RDSI: 2, 3
• Número de extensión: de 1 a 3 dígitos

Por defecto
Todos los puertos — NO GRABADO

Programación
1. Introduzca 012.
Pantalla: NO. EXT. RDSI

2. Pulse NEXT.
Pantalla: NO PORT?

3. Entre un número de puerto.
Para entrar el número de puerto, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #2 :NO GRABADO

4. Entre un número de extensión.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro puerto, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Cada número de extensión puede tener 1, 2 o 3 dígitos, compuestos por los números del 0
al 9. Las teclas y # no se pueden utilizar.
• Un número de abonado múltiple (MSN) se determina según esta asignación. El MSN debe
tener hasta 4 dígitos, formados por el número de extensión asignado y un número adicional
(1 o 2 dígitos). El dígito del número adicional MSN se puede seleccionar en el programa
[427] Número de abonado múltiple de la extensión RDSI.
Ejemplo) En caso que el número de extensión RDSI se asigne a "3";
del 30 al 39 son efectivos como MSN. El usuario de la extensión puede llamar a cualquier
equipo de terminal en el bus de la extensión RDSI con MSN individualmente. Si pulsa "30"
llama a todos los buses de la extensión RDSI simultáneamente.
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• Un número de extensión no es válido si el primer o segundo dígito no coincide con los
ajustes del programa [100] Numeración de teclas flexibles, (01) - (16) Bloques de 100
extensiones de 1 a 16. Si se asigna un dígito como prefijo, algunas extensiones tienen dos
dígitos y algunas tres. Si se asignan dos dígitos, algunas tienen tres dígitos y algunas cuatro.
• La doble entrada o la entrada incompatible no son válidas, incluyendo la asignación de
programas [003] Números de las extensiones, [127] Asignación del número de
extensión de correo vocal, [130] Asignación de número de extensión virtual y
[813] Asignación de Números flotantes. Ejemplos de entradas válidas: 10 y 11, 10 y 110.
Ejemplos de entradas no válidas: 10 y 106; 210 y 21.
• El programa [013] Nombres de las extensiones RDSI se utiliza para nombrar los números
de extensión.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Extensión de red digital de servicios integrados (RDSI)
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[013] Nombres de las extensiones RDSI
Descripción
Asigna nombres a los números RDSI de extensión programados en el programa
[012] Números de las extensiones RDSI.

Selección
• Número de puerto RDSI: 2, 3
• Nombre: 16 caracteres (máx.)

Por defecto
Todos los puertos — NO GRABADO

Programación
1. Introduzca 013.
Pantalla: NOMBRE EXT. RDSI

2. Pulse NEXT.
Pantalla: NO PORT?

3. Entre un número de puerto.
Para entrar el primer número de puerto, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #2 :NO GRABADO

4. Entre un nombre.
Para entrar los caracteres, consulte la Sección 1.4 Introducción de caracteres.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo nombre.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro puerto, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
Ninguno

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Extensión de red digital de servicios integrados (RDSI)
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[014]

Gestión del presupuesto en puerto RDSI

Descripción
Asigna el límite del importe máximo de una llamada para cada puerto RDSI.

Selección
• Número de puerto RDSI: 2, 3
• Límite del importe máximo (Tarificación): del 0 al 99999999

Por defecto
Todos los puertos — 0

Programación
1. Introduzca 014.
Pantalla: LIM. CARGO RDSI

2. Pulse NEXT.
Pantalla: NO PORT?

3. Entre un número de puerto.
Para entrar el número de puerto, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #2 :P
0

4. Entre un limite de importe máximo.
Para borrar el límite del importe máximo actual, pulse CLEAR

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro puerto, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Si el límite del importe máximo se ajusta a "0," no se aplicará ninguna restricción.
• Para asignar todos los puertos a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el primer puerto.
• La moneda visualizada se puede programar mediante [125] Asignación de moneda.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Control del coste telefónico
Referencia de tarificación
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[015]

Asignación de punto fraccionario de la tarificación

Descripción
Asigna cuantos decimales aparecen en la tarificación.

Selección
• Número de decimales: del 0 al 8

Por defecto
2

Programación
1. Introduzca 015.
Pantalla: COMA DECIMAL

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: POSIC FRACCION 2

3. Entre el número de decimales.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• Este programa se utiliza cuando la tarificación se asigna en el programa [016] Asignación
de precio de tarificación.
• Según esta asignación, la tarificación durante la conversación y aparece en el impreso de
REDCE.
• This assignment is used for the charge fee reference.
• No puede dejar una entrada vacía.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Referencia de tarificación
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[016] Asignación de precio de tarificación
Descripción
Asigna la tarificación de cada puerto LN. Esta tarificación se multiplica por el coste de pasos
para generar un cambio en moneda.

Selección
• Número de puerto LN: del 1 al 4 (4:LN analógica)
• Precio de tarificación: 10 dígitos máx. (incluyendo el punto decimal)

Por defecto
0.01

Programación
1. Introduzca 016.
Pantalla: ASIGN TARIFIC.

2. Pulse NEXT.
Pantalla: PUERTO NO?

3. Entre un número de puerto LN.
Para entrar el número de puerto LN 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #1 :
0.01

4. Entre un precio de tarificación (a la izquierda del punto decimal).
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.

5. Pulse
.
6. Entre un precio de tarificación (a la derecha del punto decimal).
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.

7. Pulse STORE.
8. Para programar otro puerto LN, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

9. Repita los pasos de 4 a 7.
10.Pulse END.

Condiciones
• Un máximo de 10 dígitos, del 0 al 9, se pueden asignar como tarificación. El número de
decimales depende de la asignación en el programa [015] Asignación de punto
fraccionario de la tarificación.
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• La tarificación para el puerto RDSI 1 se aplica a LN 1 y LN 2.
La tarificación para el puerto RDSI 2 se aplica a LN 3 y a LN 4.
La tarificación para el puerto RDSI 3 se aplica a LN 5 y LN 6.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Referencia de tarificación
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[021-022]

Desvío de llamadas de interfono — Día/Noche

Descripción
Asigna el número de teléfono al que se desvían las llamadas de interfono. Esta función es uno
de los servicios RDSI.

Selección
• Número de interfono: del 1 al 3
• Código de acceso a la línea: 9 o de 81 a 83
• Número de teléfono: 24 dígitos (máx.) (incluyendo un código de acceso a la línea)/
No guardados

Por defecto
Todos los números de interfono — No guardados

Programación
1. Entre una dirección de programa (021 para el día o 022 para la noche).
Ejemplo de pantalla: DSV INTERF DIUR

2. Pulse NEXT.
Pantalla: NO INTERF ?

3. Entre un número de interfono.
Ejemplo de pantalla: #1:DESACTV

4. Entre un código de acceso a la línea y un número de teléfono.
Para asignar sin desvío, pulse CLEAR.

5.
6.
7.
8.

Pulse STORE.
Para programar el otro interfono, pulse NEXT.
Repita los pasos 4 y 5.
Pulse END.

Condiciones
• Cuando "DESACTV" está seleccionado, la llamada la recibe la extensión programada [607608] Asignación del timbre de interfono — DÍA/NOCHE.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Desvío de llamadas de interfono a línea LN
Servicio DÍA/NOCHE
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[024]

Tabla de gestión de llamadas inteligente

Descripción
Asigna la tabla de gestión de llamadas inteligente.

IMPORTANTE
Active esta función como primer paso. De lo contrario, la llamada externa no se efectuará
correctamente.

Selección
• Número de Tabla de Marcación rápida y Gestión de llamadas Inteligente de 000 a 699
(CLIP: 000 -499, DDI/MSN: 500-699)
• Número de Tabla de gestión de Llamadas Inteligente; Día : de 01 a 60, Noche : del 01 al 60

Por defecto
Número de marcación rápida del sistema : de 000 a 499 — No guardado;
de 500 a 699 — Día: 1, Noche: 1

Programación
1. Introduzca 024.
Pantalla: TABLA GESTION

2. Pulse NEXT.
Pantalla: COD MDS Y GL?

3. Entre un Tabla de Marcación rápida y Gestión de llamadas Inteligente.
Para entrar el número de marcación rápida del sistema 000, también puede pulsar
NEXT.
Ejemplo de pantalla: 000:DIA
NOC

4. Entre un número de tabla.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro número de marcación rápida del sistema, pulse NEXT o PREV, o
SELECT y el número de marcación rápida del sistema que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.
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Condiciones
• Cada número de marcación rápida del sistema y de tabla de gestión de llamadas contiene 3
dígitos, del 0 al 9.
• Se reserva una TAGES para las llamadas entrantes por la línea analógica (valor por defecto:
tabla 01 — Día/Noche). Consulte [458] TAGES para la Línea analógica.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Gestión de llamadas inteligente — Distribución de llamadas entrantes externas

Manual de Programación

59

Programación del administrador

60

Manual de Programación

Programación del sistema

Sección 3
Programación del sistema

Manual de Programación

61

Programación del sistema

3.1
[100]

Programación del sistema
Numeración de teclas flexibles

Descripción
Asigna los prefijos de los números de extensión y los números de función para las funciones
del sistema.
Números de función flexible
Número

Valor por
defecto

01

Primer bloque de 100 extensiones

2

02

Segundo bloque de 100 extensiones

3

03-16

62

Función

Bloques de 100 extensiones de 3 a 16

Ninguno

17

Llamada de operadora

0

18

Acceso a línea automático

9

19

Acceso de línea a grupo de línea LN

8

20

Marcación rápida del sistema

21

Marcación rápida de la extensión

6

22

Programación de marcación rápida de la extensión

60

23

Llamada de interfono

68

24

Megafonía — externa

64

25

Búsqueda — respuesta externa/respuesta TAFAS

44

26

Búsqueda — grupo

63

27

Búsqueda — respuesta de grupo

43

28

Captura de llamadas, línea LN

4

29

Captura de llamadas, grupo

40

30

Captura de llamadas, dirigida

41

31

Retención de llamadas

50

32

Recuperar retención —intercom

51

33

Recuperar retención — Línea LN

53

34

Rellamada al último número

#

35

Aparcado de llamadas/Recuperar llamada aparcada

52

36

Entrada de código de cuenta

49
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Números de función flexible
Número

Función

Valor por
defecto

37

Portero automático

55

38

Acceso a las funciones externas

66

39

Borrar programación de la extensión

790

40

Mensaje en espera

70

41

Repetidor externo activado

67

42

Desvío de llamadas/No molesten

710

43

Denegar la captura de llamadas

720

44

Timbre externo

730

45

Llamada en espera/ALMD/APLMD

731

46

Restringir ignorar ocupado

733

47

Programa de marcación al descolgar

74

48

Mensaje de ausencia

750

49

Despertador

76

50

Bloqueo electrónico de extensión

77

51

Modo de servicio de noche

78

52

Modo de teléfono paralelo

69

53

Música de fondo — externa

65

54

Búsqueda — denegar

721

55

Seleccionar CDS primaria

791

56

Seleccionar CDS secundaria

793

57

Registro/baja

45

58

Llamada de operadora 1

61

59

Llamada de operadora 2

62

60

Cancelar retrollamada automática en ocupado

46

61

MDS de bienvenida personal

722

62

Reproducción de mensaje de voz

723

63

Borrar el mensaje de voz

724

64

Grabación directa del mensaje

725

65

CLIP Empresa/Privado

726

66

COLP Empresa/Privado

727
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Números de función flexible
Número

Función

Valor por
defecto

67

Recuperar llamada, Contestador automático

728

68

Acceso al servicio RDSI (Protocolo del teclado)

729

69

Respuesta al segundo timbre

47

70

Despertador, remoto

7

71

Grupo de salto por ocupado

717

72

No molesten para gestión de llamadas inteligente 1:1

56

73

CLIR

57

74

COLR

58

75

Control de bloqueo del registro de llamadas, entrante

59

76*

Contraseña de monitorización de correo vocal

799

77

Informe de trabajo del sistema

794

78

Cambio del idioma de la pantalla LCD

484

79

Mensaje de salida

712

80

Identificación de llamada maliciosa (ILLM)

737

81

Reservado

—

82

Desvío de llamadas desde el grupo de búsqueda

714

83

Desvío de llamadas de interfono a la línea LN

715

84

Conmutador del modo de desvío de llamadas de
interfono

716

85

Cancelar CCBS

713

86

Retención RDSI

5

* Disponible cuando el Sistema Súper Híbrido Digital está conectado a un teléfono específico
con integración en el sistema de mensajería vocal de Panasonic (uno que soporte la
integración del teléfono específico).

Selección
• Número de selección:
del 01 al 86 (Consulte "Números de Función Flexible" arriba, para las funciones
correspondientes.)
• Número de función:
de 1 o 2 dígitos (para selecionar números del 01 al 16);
de 1 a 3 dígitos (para números de selección del 17 al 85)
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Por defecto
Consulte "Números de Función Flexible" anterior.

Programación
1. Introduzca 100.
Pantalla: NUMERACION FLEX

2. Pulse NEXT.
Pantalla: NO. SELEC?

3. Entre un número de selección.
Para entrar el número de selección 01, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 01. 1 EXT TM:2

4. Entre un número de función.
Para borrar el número de función, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otra selección, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de selección
que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.
Para eliminar todos los números de funciones excepto los números de selección del
(01) al (16) del primer al decimosexto bloque de cien extensiones;
1. Introduzca 100.
2. Pulse NEXT.
3. Entre 00.
Pantalla: BORRA TODA PROG?

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• Cada bloque de extensión tiene 1 o 2 bloques del 0 al 9. Asigne los prefijos para los números
de extensión de los respectivos bloques.
• La asignación de los bloques de extensión define los límites de los programas
[003] Números de las extensiones, [012] Números de las extensiones RDSI,
[127] Asignación del número de extensión de correo vocal, [130] Asignación de
número de extensión virtual y [813] Asignación de Números flotantes.
• Para borrar un bloque de extensión del (01) al (16), se deben cambiar los números
correspondientes asigndos en los programas [003] Números de las extensiones,
[012] Números de las extensiones RDSI, [127] Asignación del número de extensión de
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correo vocal, [130] Asignación de número de extensión virtual y[813]
Números flotantes .
• Cada número de función tiene de 1 a 3 dígitos, del 0 al 9,

Asignación de

, y #.

• Si o # se incluyen en un número de función, los usuarios de teléfonos de marcación por
pulsos no podrán acceder a esta función.
• Las entradas dobles y las combinaciones incompatibles no serán válidas. Ejemplo de
entrada válida: 30 y 31, 210 y 211. Ejemplo de entrada no válida: 5 y 5; 30 y 301.
• Si borra un número de función, dicha función no se puede utilizar para la operación de
marcación.
• Puede borrar todos los números de funciones excepto las selecciones del (01) al (16).

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Numeración de teclas flexibles
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[101] Asignación de Idioma REDCE
Descripción
Asigna el idioma del formato de impresión del Registro Detallado de Comunicaciones por
Extensión (REDCE).

Selección
• Idioma: INGLES/ESPANA

Por defecto
ESPANA

Programación
1. Introduzca 101.
Pantalla: LENGUAJE REDCE

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: ESPANA

3. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
Ninguno

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Selección multilingüe
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[102]

Tiempo de inicio del servicio DÍA/NOCHE

Descripción
Ajusta el tiempo de inicio del servicio DÍA y el tiempo de inicio del servicio NOCHE para
todos los días de la semana, cuando se activa la conmutavión automática de DÍA/NOCHE.

Selección
• Número de selección del día de la semana:
1 (Domingo)/2 (Lunes)/3 (Martes)/4 (Miércoles)/
5 (Jueves)/6 (Viernes)/7 (Sábado)/ (todos los días de la semana)
• Hora: del 0 al 23/DSACT (sin conmutar)
• Minuto: del 0 al 59

Por defecto
Todos los días de la semana — Día — 9:00/Noche — 17:00

Programación
1. Introduzca 102.
Pantalla: TIEMPO DIA/NOCHE

2. Pulse NEXT.
Pantalla: DIA SEMANA?

3. Entre el número de selección del día de la semana.
Para seleccionar Domingo, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: DOM-DIA
:
9:00
Para seleccionar el modo NOCHE, vuelva a pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: DOM-NOC
: 17:00

4. Entre la hora.
Para ajustar no conmutar, mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca "Desactivar"
y vaya al paso 7.
Si se pulsa SELECT, en la pantalla aparece la entrada previa. Si el ajuste anterior estaba
"Desactivar", pulse SELECT para entrar la hora de inicio.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y la nueva hora.

5. Pulse
.
6. Entre el minuto.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre los nuevos minutos.

7. Pulse STORE.
8. Para programar otro modo DÍA/NOCHE o día de la semana, pulse NEXT o PREV, o
SELECT y el número de selección del día de la semana.

9. Repita los pasos de 4 a 10.
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10.Pulse END.

Condiciones
• Para seleccionar el día deseado, puede mantener pulsado NEXT en el paso 3. Para asignar
todos los días de la semana a una selección, pulse la tecla en el paso 3. En este caso, la
pantalla muestra los contenidos programados para Domingo.
• Si no desea la conmutación DÍA/NOCHE, seleccione "DSACT" en el paso 4.
• No puede dejar una entrada vacía.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Servicio DÍA/NOCHE
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[103]

Asignación de puerto LN de acceso automático

Descripción
Asigna la secuencia en la que se accederá a los puertos LN cuando esté en modo acceso a línea
automático. Cuando un usuario marca el número de función para el acceso a la línea automática
(por defecto=9) o pulsa el botón B-LN, se captura una línea inactiva en el orden de los puertos
LN programados.

Selección
• Número de puerto LN: de 1 a 4 (4:LN analógica), 4 entradas (máx.) en el orden deseado

Por defecto
1234

Programación
1. Introduzca 103.
Pantalla: ACCESO LOCAL

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: ACCESO:1234

3. Entre el número de puerto LN con prioridad de arriba a abajo.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre la nueva orden.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• Existe un máximo de 4 puertos LN. Se pueden entrar hasta 4 números de puerto LN.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Acceso a línea, Automático
Acceso de línea, directo
Preferencia de línea — Saliente (Línea inactiva / Sin línea / Línea principal)
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[104] Asignación de marcación rápida
Descripción
Asigna un número de función para cada número de ubicación de marcación rápida.

Selección
• Número de ubicación: de 01 a 80
• Número de función: 4 dígitos (máx.)

Por defecto
Todas las ubicaciones — NO GRABADO

Programación
1. Introduzca 104.
Pantalla: MARC RAP FLEX

2. Pulse NEXT.
Pantalla: POSIC

NO?

3. Entre un número de marcación rápida.
Para entrar el número de ubicación 01, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 01:NO GRABADO

4. Entre un número de función.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otra ubicación, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de
ubicación que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Existe un máximo de 80 números de marcación rápida. Un máximo de 4 dígitos, del 0 al 9,
, y # se pueden asignar como número de función.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Marcación rápida
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[105]

Códigos de Cuenta

Descripción
Asigna los códigos de cuenta para la entrada de códigos de cuenta, Verificadas –Todas las
llamadas y verificadas – Modos ignorar restricción de cargos de llamadas. Si están verificadas
– Se asigna todas las llamadas en el programa [508] Modo entrada de código de cuenta, para
realizar una llamada exterior se precisa de un código de cuenta. Si están verificadas – se asigna
ignorar restricción de cargo de llamadas, sólo se precisa de un código de cuenta para una
llamada de cargos e ignora la restricción de cargos de llamada.

Selección
• Número de ubicación: de 01 a 64
• Código de cuenta: 10 dígitos (máx.)

Por defecto
Todas las ubicaciones — NO GRABADO

Programación
1. Introduzca 105.
Pantalla: CODIGO DE CUENTA

2. Pulse NEXT.
Pantalla: POSIC

NO?

3. Entre un número de ubicación.
Para entrar el número de ubicación 01, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 01 :NO GRABADO

4. Entrar un código de cuenta.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo código de cuenta.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otra ubicación, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de
ubicación que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Existe un máximo de 64 códigos de cuenta verificables. Cada código tiene un máximo de
10 dígitos, del 0 al 9.
• El programa [508] Modo entrada de código de cuenta se utiliza para seleccionar el modo
entrada de código de cuenta.
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• Los códigos de cuenta que tengan "99" en cualquier parte o que acaben en "9" no son
válidos, ya que "99" se utiliza para delimitar cuando entra un código de cuenta.
• La ubicación 01 de las entradas se utiliza como código de cuenta para llamada privada.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Entrada de código de cuenta
Llamada privada
Ignorar restricción de cargos de llamada mediante la entrada de código de cuenta
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[106]

Tipo de búsqueda de extensión

Descripción
Se utiliza para activar y desactiva la búsqueda y para ajustar el tipo de búsqueda de extensión
para cada grupo de búsqueda. Existen 6 tipos de búsqueda de extensión disponibles: Circular,
Distribución Uniforme de Llamadas (UCD), Correo Vocal (CV), Operadora Automática (AA),
Timbre y Sin respuesta. Si se asigna búsqueda circular para un grupo, se buscan todas las
extensiones en el grupo hasta que se encuentra una inactiva. Si se asigna búsqueda CV, todos
los puertos CV de un grupo de extensión se buscan hasta que se encuentra uno inactivo para
permitir el Servicio de Correo Vocal. Si se asigna búsqueda AA, todos los puertos AA de un
grupo de extensión se buscan hasta que se encuentra uno inactivo para permitir el Servicio AA.
Si se asigna UCD, los miembros del grupo se buscan de forma circular, se inicia en la extensión
que sigue la última que se ha llamado. Si se asigna búsqueda de timbre, todas las extensiones
en el grupo suenan simultáneamente. Si se asigna búsqueda sin respuesta, las extensiones en el
grupo se buscan en el orden de registro durante un periodo de tiempo programado.

Selección
• Número de grupo de búsqueda: 01-32
• DSACT/CIRCULAR/BUZON VOZ/OPER AUTO/UCD/TIMBRE/SIN RESP

Por defecto
Todos los grupos de búsqueda — DSACT

Programación
1. Introduzca 106.
Pantalla: TIPO DE CAPTURA

2. Pulse NEXT.
Pantalla: GPO EXT NO?

3. Entre un número de grupo de búsqueda.
Para entrar el número de grupo 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 01:DSACT

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro grupo de búsqueda, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número
de grupo de búsqueda que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.
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Condiciones
• Si desea recibir una llamada en extensiones RDSI, debe asignar búsqueda sin respuesta para
recibirla.
• El sistema soporta un máximo de 2 conectores para la conexión a un Sistema de Mensajería
Vocal como puertos CV o AA.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Grupo de búsqueda
Grupo de timbre
Grupo sin respuesta
Búsqueda de extensión
Distribución Uniforme de Llamadas (UCD)
Integración de correo vocal
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[107]

Contraseña del sistema

Descripción
Asigna la contraseña necesaria para entrar en el modo de programación del sistema y para el
mantenimiento desde un ordenador personal.
Advertencia
Aviso al distribuidor referente a la contraseña del sistema.

a) Por favor informe al cliente el de la importancia de la contraseña .
b) Conserve la clave en secreto, ya que una persona que conozca la contraseña podría
cometer fraude realizando llamadas telefónicas.

c) Cambie la contraseña periódicamente.
d) Le recomendamos que ajuste la contraseña del sistema a 7 dígitos para obtener la
máxima protección.

e) Debe tomar las siguientes medidas para poder encontrar la clave si la olvidara.
– Si dispone del fichero que contiene la Programación del Sistema puede encontrar la
contraseña abriendo dicho fichero desde la aplicación para PC.
– Si no dispone de la clave, deberá realizar la programación nuevamente.

Selección
• Contraseña: de 4 a 7 dígitos

Por defecto
1234

Programación
1. Introduzca 107.
Pantalla: CODIGO SISTEMA

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CODIGO:1234

3. Entre una contraseña.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre la nueva contraseña.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• La contraseña puede tener de 4 a 7 dígitos. Los números válidos son del 0 al 9.
• No puede dejar una entrada vacía.
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Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Programación del sistema y diagnosis con ordenador personal
Programación del sistema con un teléfono específico digital
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[108]

Transferencia con una sola pulsación mediante la tecla SDE

Descripción
Activa o desactiva la función de retener automáticamente las llamadas exteriores cuando se
pulsa una tecla SDE en la consola SDE digital/consola de operadora digital o en un teléfono
específico digital.

Selección
ACTVD/DSACT

Por defecto
ACTVD

Programación
1. Introduzca 108.
Pantalla: RETENCION SDE AU

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: RTN AUTO:ACTVD

3. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
Ninguno

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Transferencia con una sola pulsación mediante la tecla SDE
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[110] Asignación del tipo de red
Descripción
Asigna el tipo de red RDSI.

Selección
• ESPANA/ESPANA-2ND

Por defecto
ESPANA

Programación
1. Introduzca 110.
Pantalla: TIPO RED

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: ESPANA

3. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• Después de este ajuste, debería reiniciar el sistema para que éste sea efectivo.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Red digital de servicios integrados (RDSI)
Extensión de red digital de servicios integrados (RDSI)
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[113]

Ajuste del estado de correo vocal DTMF

Descripción
Nota
Descarte esta programación si dispone de integración de un teléfono específico digital (TED)
entre su PBX y su Sistema de Mensajería Vocal (SMV).
Ajusta las señales DTMF transmitidas a un Sistema de Mensajería Vocal (SMV) para informar
al SMV del estado del puerto SMV rápidamente.
Las señales se envían al SMV con las señales DTMF asignadas:
TIMBER RETRL
(tono de devoución de llamada)

: Esta señal se envía cuando se llama a una
extensión.

TONO OCUPAD

: Se envía cuando la extensión llamada
está ocupada.

TONO REORDN (tono de grabación)

: Se envía cuando la extensión llamada no
es válida.

NO MOLESTEN (tono NOM)

: Se envía cuando la otra extensión
tiene NOM asignado.

CONTESTAR

: Se envía cuando la otra extensión
responde la llamada.

DESCONEXION

: Se envía cuando la otra extensión
cuelga.

CONFIRMACIO (tono de confirmación)

: Se envía cuando el número de función
para "Indicador de mensaje en espera" es
válido.

DSV MV RTL (DSV a tono de devolución : No disponible (reservado).
de llamada de correo vocal (CV))
DSV MV OCU (DSV a tono ocupado CV) : Se envía cuando la extensión llamada
tiene ajustado desvío de llamada a SMV.
DSV EXT. RTL (DSV al tono de
devolución de llamada)

: No disponible (reservado).

Selección
• TIMBR RETRL/TONO OCUPAD/TONO REORDN/NO MOLESTEN/
CONTESTAR/DESCONEXION/CONFIRMACIO/DSV MV RTL/DSV MV OCU/
DSV EXT.RTL
• Número de señal DTMF: 3 dígitos (máx.)
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Por defecto
TIMBR RETRL — 1; TONO OCUPAD — 2; TONO REORDN — 3; NO MOLESTEN — 4;
CONTESTAR — 5; DESCONEXION — #9; CONFIRMACIO — 9; DSV MV RTL — 6;
DSV MV OCU — 7; DSV EXT.RTL — 8

Programación
1. Introduzca 113.
Pantalla: GRAB ESTADO BVOZ

2. Pulse NEXT para programar el estado del tono de devolución de llamada.
Para programar otro estado, mantenga pulsado NEXT o PREV hasta que se visualice el
estado que desee.
Ejemplo de pantalla: TIMBR RETRL :1

3. Entre un número de señal DTMF.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

4. Pulse STORE.
5. Para programar otra selección, mantenga pulsado NEXT o PREV hasta que se visualice la
selección que desee.

6. Repita los pasos de 3 a 5.
7. Pulse END.

Condiciones
• Una señal DTMF puede tener un máximo de 3 dígitos, del 0 al 9, , # y PAUSE.
• Las señales DTMF se envían a las extensiones en los grupos de extensión que se asignan
como "Correo Vocal" u "Operadora Automática" en el programa [106] Tipo de búsqueda
de extensión.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Integración de correo vocal
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[114]

Ajuste del comando de correo vocal DTMF

Descripción
Nota
Descarte esta programación si dispone de integración de un teléfono específico digital (TED)
entre su PBX y su Sistema de Mensajería Vocal (SMV).
Ajusta los señales del comando DTMF transmitidos a su Sistema de Mensajería Vocal (SMV).
Existen 4 comandos disponibles: Dejar mensaje; Obtener mensaje;Servicio de Operadora
Automática (AA); Servicio de Correo Vocal. Estos comandos se utilizan de las formas
siguientes:
(A) Si su SMV se utiliza para Servicio de Correo Vocal (CV)

1. Desvío de llamadas/Ruta de Intercepción a Correo Vocal
Si una llamada se desvía al SMV, su sistema enviará un número de buzón al puerto CV.
Permite que el llamante deje un mensaje sin conocer el número de buzón.
• Entradas necesarias (selecciones):
DJ-MSJ (Dejar Mensaje): Este comando se transmite a un puerto CV si una llamada se
desvía o se intercepta y redirige al puerto.
SVC-CA (Servicio de Operadora Automática): Si un Servicio AA es efectivo en el
programa [990] Información adicional del sistema, Área 05 – bits 2 y 3, el comando
"SVC-CA" se envía a un puerto CV si el puerto CV contesta una llamada exterior
entrante.
• Otra programación necesaria (direcciones de programa): [106] Tipo de búsqueda de
extensión; [602] Asignación de grupo de extensión; [609] Códigos de acceso al
correo vocal; [990] Información adicional del sistema, Área 05 — bits 2 y 3;
[990] Información adicional del sistema, Área 02 — bit 8

2. Escuchar el mensaje en la extensión
Si el SMV recibe un mensaje y enciende el indicador de la tecla MENSAJE del teléfono en
cuestión, el usuario del teléfono puede escuchar el mensaje pulsando la tecla MENSAJE.
• Entradas necesarias (selecciones):
CAPMSJ (Obtener Mensaje): Este comando se transmite a un puerto CV cuando el
receptor del mensaje pulsa la tecla MENSAJE.
SVC-MV (Servicio de Correo Vocal): El comando "SVC-MV" es un código que se
transmite antes del anterior comando "CAPMSJ". Es efectivo para conmutar el puerto
CV cuando un puerto AA enciende el indicador MENSAJE.
• Otra programación necesaria (direcciones de programa): [609] Códigos de acceso al
correo vocal; [990] Información adicional del sistema, Área 02 — bit 8
(B) Si su SMV se utiliza como Servicio de Operadora Automática (AA)
Un puerto AA responde una llamada exterior entrante para proporcionar servicios AA, como
una transferencia de llamada, al recibir un mensaje.
• Entradas necesarias (selecciones):
SVC-MV (Servicio de Correo Vocal): El comando "SVC-MV" es un código que se
transmite antes del código "DJ-MSJ" si la operadora transfiere una llamada a una
extensión y luego se desvía a un puerto AA de forma que el puerto AA se puede
conmutar como puerto CV temporalmente.
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• Otra programación necesaria (direcciones de programa): [106]
extensión, [602] Asignación de grupo de extensión

Tipo de búsqueda de

Selección
• DJ-MSJ/CAPMSJ/SVC-CA/SVC-MV
• Número de señal DTMF: 16 dígitos (máx.)

Por defecto
DJ-MSJ — H; CAPMSJ — *H; SVC-CA — #8 ; SVC-MV — #6

Programación
1. Introduzca 114.
Pantalla: GRABA BVOZ INSTR

2. Pulse NEXT para programar el comando DJ-MSJ.
Para programar otro comando, mantenga pulsado NEXT hasta que se visualice el
comando que desee.
Ejemplo de pantalla: DJ-MSJ:H

3. Entre un número de señal DTMF.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

4. Pulse STORE.
5. Para programar otra selección, mantenga pulsado NEXT o PREV hasta que se visualice la
selección que desee.

6. Repita los pasos de 3 a 5.
7. Pulse END.

Condiciones
• Un número de señal DTMF puede tener un máximo de 16 dígitos, del 0 al 9, , #, R y
PAUSE.
• La tecla R está disponible sólo para los comandos "DJ-MSJ" y "CAPMSJ" para guardar
"H" que significa "Posición Inicial."
• Si "H" se guarda para "DJ-MSJ," un número de buzón programado en el programa
[609] Códigos de acceso al correo vocal o un número de extensión se enviará al puerto
CV (Función de seguimiento de ID). Si se requieren ciertos códigos antes y después del
código ID, inserte "H" entre los códigos, como "aaaHbbb." Si no se guarda nada, funcionará
como "H."
• Si " "H" se guarda para "CAPMSJ," un número de buzón programado en el
programa[609] Códigos de acceso al correo vocal o un número de extensión se enviará al
puerto que siga .
• Para visualizar partes del número que han quedado fuera de la pantalla, pulse
o
.

Manual de Programación

83

Programación del sistema
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Integración de correo vocal
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[116] Pantalla de Versión del Software
Descripción
Confirma la versión del software del sistema.
Ejemplo de pantalla:

Q301AA00101/1.00
Nº de programa Fecha Versión

Selección
No es aplicable.

Por defecto
No es aplicable.

Programación
1. Introduzca 116.
Pantalla: VERSION DE ROM

2. Pulse NEXT.
La pantalla muestra la versión ROM.

3. Pulse END.

Condiciones
Ninguno

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Ninguno
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[117]

Selección de pantalla de tarificación

Descripción
Asigna el formato de la pantalla inicial de la tarificación.

Selección
• PASOS/MONEDA

Por defecto
PASOS

Programación
1. Introduzca 117.
Pantalla: COSTE PASOS

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: PASOS

3. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• La moneda se asigna en el programa [125]

Asignación de moneda.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Referencia de tarificación
Pantalla, Información de llamadas
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[118] Asignación de verificación de tarificación
Descripción
Asigna la extensión a la que se puede referir para borrar la información de llamadas para cada
extensión, para cada línea LN, para cada código de departamento, para cada código de cuenta,
o para el total. Esta función no está disponible para las extensiones XDP.

Selección
• Número de conector: del 1 al 4
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los conectores — ACTVADO

Programación
1. Introduzca 118.
Pantalla: COSTE VER EXT.

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #1:ACTVADO

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro conector, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de conector
que desee.

7. Pulse END.

Condiciones
• Para asignar todos los números de conectores a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el conector 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Referencia de tarificación
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[119] Ajustar código de identificación de verificación de la
tarificación
Descripción
Asigna un código ID necesario para referirse a la información de tarificación. Consulte el
Manual del Usuario, 4.1.4 Administración de la tarificación [sólo en extensiones preasignadas]
para el uso real de este código ID.

Selección
4 dígitos (del 0000 al 9999)

Por defecto
1234

Programación
1. Introduzca 119.
Pantalla: COSTE CODIGO

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: CODI:1234

3. Entre un código ID.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
Ninguno

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Referencia de tarificación
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[120] Contraseña del usuario
Descripción
Asigna la contraseña necesaria para entrar en el modo Programación del Administrador.
En el modo Programación del Administrador, la programación del [000] al [024] se puede
ajustar en cualquier teléfono específico digital que disponga de pantalla.

Selección
Contraseña: de 4 a 7 dígitos

Por defecto
1234

Programación
1. Introduzca 120.
Pantalla: CODIGO USUARIO

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: CODIGO:1234

3. Entre una contraseña.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre la nueva contraseña.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• La contraseña puede tener de 4 a 7 dígitos. Los números válidos son del 0 al 9.
• Si se entran menos de 4 dígitos, éstos no se guardan.
• No puede dejar una entrada vacía.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Ninguno
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[121]

Asignación de recepción de marcación por pulsos

Descripción
Asigna si la marcación por pulsos de la extensión se puede recibir o no desde el sistema.

Selección
DTMF+PULSO/DTMF

Por defecto
DTMF+PULSO

Programación
1. Introduzca 121.
Pantalla: MARC PULSOS EXT

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: EXT: DTMF+PULSO

3. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
Ninguno

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Capacidad para distintas extensiones
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[122] Asignación de la llamada del interfono
Descripción
Asigna si la puerta se desbloquea automáticamente o no, al pulsar la tecla LLAMAR.

Selección
ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todas las selecciones: DESACTV

Programación
1. Introduzca 122.
Pantalla: PORTERO AUTOM

2. Pulse NEXT para programar D1–Día.
Para programar otro estado, mantenga pulsado NEXT hasta que se visualice el que
desee.
Ejemplo de pantalla: P1-DIA
:DESACTV

3. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
4. Pulse STORE.
5. Para programar otra selección, pulse NEXT o PREV hasta que se visualice la selección que
desee.

6. Repita los pasos 3 y 4.
7. Pulse END.

Condiciones
Esta programación se aplica al interfono que proporciona el portero automático.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Portero automático
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[125]

Asignación de moneda

Descripción
Asigna la moneda necesaria para su país.

Selección
• 3 caracteres (máx.)

Por defecto
P

Programación
1. Introduzca 125.
Pantalla: MONEDA

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: MONEDA

:P

3. Entre una moneda.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para borrar la entrada actual, pulseCLEAR y entre la nueva moneda.
Para entrar caracteres, consulte la sección 1.4 Introducción de caracteres.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• Puede visualizar una unidad monetaria antes o después del número. Consulte
"[990] Información adicional del sistema, Área 09 — Bit 12".

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Pantalla, Información de llamadas
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[126] Asignación del número de correo vocal
Descripción
Este programa está disponible cuando conecte el KX-TD612 a un teléfono específico digital
compatible con el Sistema de Mensajería Vocal de Panasonic (compatible con la integración
TED). Este programa asigna el conector PBX que transmitirá la información de y al SMV.
Nota
Este programa se debería utilizar antes de conectar el SMV. Después de este programa,
[127] Asignación del número de extensión de correo vocal y [003] Números de las
extensiones se hayan realizado, inicie la programación del SMV. Si conecta un SMV por
primera vez, se recomienda que reinicie el sistema (Conmutador DIP en posición 5). Luego
para crear buzones para el servicio AA, utilice el conmutador DIP en posición 2. O para crear
buzones para el servicio CV, utilice el conmutador DIP en posición 3. La integración TED es
muy simple.

Selección
• Número de conector: del 2 al 4 (máx. 2)

Por defecto
Todos los conectores — En blanco

Programación
1. Introduzca 126.
Pantalla: PUERTO C.VOCAL

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: CONENO: # #

3. Entre un número de conector.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número de conector.

4.
5.
6.
7.

Pulse

para entrar otro número de conector.

Repita los pasos de 3 a 4 para entrar otro número de conector.
Pulse STORE.
Pulse END.

Condiciones
• Se pueden asignar un máximo de 2 conectores; y cada conector soporta 2 canales de correo
vocal.
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• Ni el conector número 1 ni la extensión del administrador se pueden asignar como conector
de puerto de correo vocal.
• Los números de conectores corresponden al puerto de correo vocal en orden numérico.
Ejemplo: Números de conectores guardados: Conectores 2, 3
Conector 2=Números de correo vocal 01, 02; Conector 3=Números de correo vocal 03, 04

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Integración de correo vocal para teléfonos específicos
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[127] Asignación del número de extensión de correo vocal
Descripción
Este programa está disponible cuando conecte el KX-TD612 a un teléfono específico digital
compatible con el Sistema de Mensajería Vocal de Panasonic (compatible con la integración
TED). Este programa asigna los números de extensión para los números de correo vocal
(canales). Estos números se pueden utilizar del mismo modo que los números de extensión se
utilizan para acceso a la extensión.

Selección
• Número de correo vocal (CV): del 01 al 04
• Número de extensión: de 2 a 4 dígitos

Por defecto
CV-01=265, CV-02=266,
CV-03=267, CV-04=268,

Programación
1. Introduzca 127.
Pantalla: EXT C.VOCAL

2. Pulse NEXT.
Pantalla: C.VOCAL N?

3. Entre un número de correo vocal.
Para entrar el número de correo vocal 01, también puede pulsar NEXT.
Pantalla: CV-1:#
-1:265

4. Entre un número de extensión.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro número de correo vocal, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el
número de correo vocal que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• No puede dejar una entrada vacía.
• Las entradas dobles y entradas incompatibles para estos números son incompatibles.
Para evitar realizar una entrada no válida, compruebe los números de extensión en los
programas [003] Números de las extensiones, [012] Números de las extensiones RDSI,
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[130] Asignación de número de extensión virtual y [813] Asignación de Números
flotantes.
• La pantalla muestra "VM-XX:#YY-1:ZZZ" en el paso 3.
"XX" corresponde a el número de correo vocal. "YY" corresponde al número de conector
del puerto de correo vocal programado en [126] Asignación del número de correo vocal.
"-1" de YY-1 corresponde a la primera parte del número de conector en la línea digital.
YY-2 corresponde al segundo número del número de conector en la línea digital.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Integración de correo vocal para teléfonos específicos
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[128] Asignación de grupo de extensión de correo vocal
Descripción
Este programa está disponible cuando conecte el KX-TD612 a un teléfono específico digital
compatible con el Sistema de Mensajería Vocal de Panasonic (compatible con la integración
TED). Asigna todos los números de correo vocal a un número de grupo de extensión de correo
vocal.
Nota
Primero debería realizar [126]

Asignación del número de correo vocal.

Selección
• Número de correo vocal (CV): del 01 al 04
• Número de grupo de extensión de correo vocal (VMG): del 1 al 4

Por defecto
Todos los números de correo vocal — VMG 1

Programación
1. Introduzca 128.
Pantalla: GRUP EXT C.VOCAL

2. Pulse NEXT.
Pantalla: C.VOCAL N?

3. Entre un número de correo vocal.
Para entrar el número de correo vocal 01, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: CV-1 :#
-1:VMG1

4. Entre el número de grupo de extensión de correo vocal.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, entre el número nuevo.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro número de correo vocal, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el
número de correo vocal que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• La pantalla muestra "CV-XX:#YY-1:VMG Z" en el paso 3.
"XX" corresponde a el número de correo vocal. "YY" corresponde al número de conector
del puerto de correo vocal programado en [126] Asignación del número de correo vocal.
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"-1" de YY-1 corresponde a la primera parte del número de conector en la línea digital.
"YY-2" corresponde a la segunda parte del número de conector en la línea digital.
• Para asignar todos los números de correo vocal a una selección, pulse la tecla en el paso
3. En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el número de
correo vocal 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Integración de correo vocal para teléfonos específicos
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[129] Cola de la operadora
Descripción
Asigna el número limitado de la cola y el número del urgente.

Selección
• Cola: del 0 al 6
• Número de urgente: del 0 al 6

Por defecto
COLA :6, URG :3

Programación
1. Introduzca 129.
Pantalla: COLA OPERADORA

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: COLA :6, URG

:3

3. Entre una cola.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

4. Pulse
.
5. Entre un número urgente.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

6. Pulse STORE.
7. Pulse END.

Condiciones
• El número de urgente debería ser más bajo que el número de cola.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Desbordamiento automático y transferencia urgente
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[130]

Asignación de número de extensión virtual

Descripción
Asigna el número de extensión virtual.

Selección
• Número de ubicación: de 01 a 16
• Número de extensión virtual: de 2 a 4 dígitos

Por defecto
Todas las ubicaciones — NO GRABADO

Programación
1. Introduzca 130.
Pantalla: EXT VIRTUAL

2. Pulse NEXT.
Pantalla: POSIC

NO?

3. Entre un número de ubicación.
Para entrar el número de ubicación 01, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 01:NO GRABADO

4. Entre un número de extensión virtual.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otra ubicación, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de
ubicación que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Existe un máximo de 16 números virtuales. Cada número dispone de dos a cuatro dígitos,
que consisten en números del 0 al 9.
• El primero o los dos primeros dígitos de los números de extensión virtual son sujetos al
programa [100] Numeración de teclas flexibles, del (01) al (16) bloques de extensión 1a
a 16a centena.
• Los números de extensión virtual y otros números de extensión deberían ser únicos. Las
entradas dobles y las entradas incompatibles no son válidas para estos números. Los
ejemplos de entradas válidas son: 10 y 11, 10 y 110. Ejemplos de entradas no válidas: 10 y
106; 210 y 21.
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• Para evitar realizar una entrada no válida, compruebe los otros números de extensión en los
programas [003] Números de las extensiones, [012] Números de las extensiones RDSI,
[127] Asignación del número de extensión de correo vocal, y [813] Asignación de
Números flotantes.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Extensión virtual
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[131]

Asignación de grupo de búsqueda

Descripción
Asigna las extensiones a los grupos de búsqueda. Se busca una llamada entrante en orden de
registro excepto en el caso de la búsqueda de timbre.

Selección
• Número de grupo de búsqueda: de 01 a 32
• Número de extensión: de 2 a 4 dígitos, máx 12 números/DESACTIV (Sin entrada)

Por defecto
Todos los grupos de búsqueda — DESACTIV

Programación
1. Introduzca 131.
Pantalla: ASIG GRUPO CAPT

2. Pulse NEXT.
Pantalla: GPO EXT NO?

3. Entre un número de grupo de búsqueda.
Para entrar el número de grupo de búsqueda 01, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 01:01:DESACTV

4. Entre un número de extensión.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5.
6.
7.
8.

Pulse STORE.
Para programar otra extensión en el mismo grupo, pulse NEXT y repita los pasos 4 y 5.
Para programar otro grupo de búsqueda, pulse SELECT y repita los pasos de 3 a 6.
Pulse END.

Condiciones
• Una extensión puede pertenecen a más de 1 grupo de búsqueda simultáneamente.
• Puede asignar números de extensión a un grupo de búsqueda en los siguientes programas:
[003] Números de las extensiones
[012] Números de las extensiones RDSI
• Puede asignar el número flotante del timbre del Grupo de búsqueda para búsqueda sin
respuesta.
• En otros casos, no se pueden asignar números flotantes.
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• Se pueden asignar los números de extensión RDSI. En este caso, se puede añadir el número
adicional MSN. El MSN debe tener hasta 4 dígitos, formados por el número de extensión
RDSI asignado y un número adicional (1 o 2 dígitos). El número de dígitos adicionales de
MSN se puede seleccionar en los programas [427] Número de abonado múltiple de la
extensión RDSI.
• Una extensión RDSI en un grupo de búsqueda sólo sonará si el tipo del grupo de búsqueda
es sin respuesta.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Grupo de búsqueda
Búsqueda de extensión
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[132]

Asignación de nombre de grupo de búsqueda

Descripción
Asigna un nombre de Grupo de búsqueda al Grupo de búsqueda. Cuando se recibe una llamada
externa entrante, el nombre asignado y el número de extensión del grupo aparece en la pantalla
del LCD.

Selección
• Número de grupo de búsqueda: de 01 a 32
• Nombre: 16 caracteres (máx.)

Por defecto
Todos los grupos de búsqueda — NO GRABADO

Programación
1. Introduzca 132.
Pantalla: NOMBRE GRUP CAPT

2. Pulse NEXT.
Pantalla: GPO EXT NO?

3. Entre un número de grupo de búsqueda.
Para entrar el número de grupo de búsqueda 01, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 01:NO GRABADO

4. Entre un nombre.
Para entrar los caracteres, consulte la Sección 1.4 Introducción de caracteres.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo nombre.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro grupo, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de grupo de
búsqueda que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
Ninguno

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Grupo de búsqueda
Búsqueda de extensión
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[133] Desbordamiento de captura
Descripción
Asigna el número limitado de una cola y la gestión de una llamada entrante cuando la cola está
llena. Existen tres tipos de gestión que aparecen a continuación:
DB:

Cuando la cola está llena, una llamada entrante nueva se transfiere al
destino de intercepción para el grupo. Si el número en la cola se asigna
como "0" y todas las extensiones están ocupadas o en baja, la llamada se
transfiere al destino de intercepción para el grupo.

OCUPADO:

Esta asignación sólo está disponible cuando la llamada se realiza a través
de una línea RDSI o llamada intercom. Si la cola está llena, se envía un
tono de ocupado al interlocutor. Si el número en la cola se asigna como
"0" y todas las extensiones están ocupadas o en baja, se envía un tono de
ocupado al interlocutor.

NO:

Como la cola se trata como infinita, no se realizará el desbordamiento ni
se enviará un tono de ocupado. La llamada se mantendrá en espera hasta
que una extensión en el grupo esté inactiva (o en registro) o hasta que el
tiempo de intercepción (el destino de intercepción sonará). Se inicia
IRNA.

Selección
• Número de grupo de búsqueda: de 01 a 32
• Gestión de llamadas: DB (Desbordamiento)/OCUPADO (Tono de ocupdo)/NO
• La longitud de la cola: de 0 a 8, de 1 dígito

Por defecto
Todos los grupos de búsqueda — OCUPADO, 0

Programación
1. Introduzca 133.
Pantalla: DESBORDAW CAPT

2. Pulse NEXT.
Pantalla: GPO EXT NO?

3. Entre un número de grupo de búsqueda.
Para entrar el número de grupo de búsqueda 01, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 01:OCUPADO ,0

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse
.
6. Entre la longitud de la cola.
Manual de Programación
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Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

7. Pulse STORE.
8. Para programar otro grupo, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de grupo de
búsqueda que desee.

9. Repita los pasos de 4 a 6.
10.Pulse END.

Condiciones
Ninguno

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Grupo de búsqueda
Ruta de Intercepción
Búsqueda de extensión

106

Manual de Programación

Programación del sistema

[134-135]

Interceptar captura — DÍA/NOCHE

Descripción
Ajusta el destino de intercepción en modo DÍA y NOCHE para cada grupo de captura.

Selección
• Número de grupo de búsqueda: de 01 a 32
• Número de extensión: de 2 a 4 dígitos/DESACTV (sin Ruta de Intercepción)

Por defecto
Todos los grupos de búsqueda – Desactivar — DÍA/NOCHE

Programación
1. Entre una dirección de programa (134 para el día o 135 para la noche).
Ejemplo de pantalla: INTERCP CAP DIUR

2. Pulse NEXT.
Pantalla: GPO EXT NO?

3. Entre el número de grupo de búsqueda.
Para entrar el número de grupo de búsqueda 01, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 01:DESACTV

4. Entre un número de extensión.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.
Para desactivar la ruta de intercepción, pulse CLEAR.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro grupo de búsqueda, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número
de grupo de búsqueda que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Puede ajustar los números de extensión en los programas [003] Números de las
extensiones, [012] Números de las extensiones RDSI, [127] Asignación del número de
extensión de correo vocal, [130] Asignación de número de extensión virtual y también
números flotantes del timbre externo, grupos de captura, y megafonías en el programa
[813] Asignación de Números flotantes.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Ruta de Intercepción
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[137-138] Asignación de horario UCD — DÍA/NOCHE
Descripción
Asigna el horario cuando todas las extensiones en el grupo de Distribución uniforme de
llamadas (UCD) están ocupados (Timbre, Sin Respuesta, UCD).

Selección
• Número de grupo de búsqueda: de 01 a 32
• Número de horario: del 1 al 4

Por defecto
Todos los grupos de búsqueda — NO GRABADO

Programación
1. Entre una dirección de programa (137 para el día o 138 para la noche).
Ejemplo de pantalla: HORARIO UCD DIUR

2. Pulse NEXT.
Pantalla: GRP EXT NO?

3. Entre un número de grupo UCD.
Para entrar el número de grupo UCD 1, también puede pulsa NEXT.
Ejemplo de pantalla: UCD01:NO GRABADO

4. Entre un número de horario.
Ejemplo de pantalla: UCD01:1

5. Pulse STORE.
6. Pulse END.

Condiciones
• Si no se asigna el número de horario, el sistema no contesta la llamada y espera a que una
extensión esté inactiva. Cuando una extensión está libre, suena, pero no se contesta. Ruta
de intercepción — Sin respuesta (IRNA) se utilizará.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Grupo sin respuesta
Grupo de timbre
Distribución Uniforme de Llamadas (UCD)
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[139] Horario UCD
Descripción
Asigna la secuencia de cola en el horario para Timbre, Sin Respuesta y grupos de búsqueda
UCD. Las secuencias de cola son las siguientes:
S1:

: Envía el mensaje de voz integrado en el mensaje de salida (BV) 1.

S2:

: Envía el mensaje de salida BV2.

S3:

: Envía el mensaje de salida BV3.

S4:

: Envía el mensaje de salida BV4.

S5

: Envía el mensaje de salida BV5.

S6

: Envía el mensaje de salida BV6.

S7

: Envía el mensaje de salida BV7.

S8

: Envía el mensaje de salida BV8.

S9

: Envía el mensaje de salida BV9.

TR

: Transferir a la extensión de desbordamiento.

IN

: Vuelve al principio de la secuencia.

T1

: Temporizador — 16 segundos

T2

: Temporizador — 32 segundos

T3

: Temporizador — 48 segundos

T4

: Temporizador — 64 segundos

En blanco:

: Desconexión.

Selección
• Número de horario: de 1 a 4
• S1/S2/S3/S4/S5/S6/S7/S8/S9
TR/IN/T1/T2/T3/T4/En blanco

Por defecto
Todos los horarios — En blanco

Programación
1. Introduzca 139.
Pantalla: HORARIO UCD

2. Pulse NEXT.
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Pantalla: TABLA N.?

3. Entre un número de horario.
Para entrar el número de horario 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 1:

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
Ejemplo de pantalla: 1:S4

5.
6.
7.
8.

Pulse

.

Repita los pasos 4 y 5.
Pulse STORE.
Pulse END.

Condiciones
• "Sx" se puede asignar de la segunda a la quinta posición sólo cuando "Sx" se asigna en la
primera posición.
• Otra asignación después de "TR", "IN" o "En blanco" no está disponible.
• Puede cambiar el punto de retorno del primero al segundo en "[990] Información
adicional del sistema — Área 09, Bit 3 al 6".
• Si desea enviar un mensaje BV (S1, S2, etc.), debe ajustar lo siguiente:
[133] Desbordamiento de captura (El grupo de búsqueda relevante a "NO" o "Más de una
cola".) [134-135] Interceptar captura — DÍA/NOCHE (La tabla de gestión relevante a
algunas extensiones.) [456] Gestión de llamadas cuando todos los interlocutores estén
ocupados (La tabla de gestión relevante a "COLA".)
• Cuando se recibe una llamada a través de la línea LN analógica y la gestiona la Tabla de
tiempos UCD, aunque el interlocutor cuelgue, no se desconectará la llamada y seguirá
llamando. Para evitarlo, compruebe que haya asignado "En blanco" (o "No usado" en la
programación mediante el software de programación de PC) a la secuencia correspondiente
de la Tabla de tiempos UCD.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Grupo sin respuesta
Grupo de timbre
Distribución Uniforme de Llamadas (UCD)
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[140] Nombre de Extensión virtual
Descripción
Asigna los nombres de extensiones virtuales.

Selección
• Número de ubicación: de 01 a 16
• Nombre de extensión virtual: 16 caracteres (máx.)

Por defecto
Todas las ubicaciones — NO GRABADO

Programación
1. Introduzca 140.
Pantalla: NOMBRE VIRTUAL

2. Pulse NEXT.
Pantalla: POSIC

NO?

3. Entre un número de ubicación.
Para entrar el número de ubicación 01, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 01:NO GRABADO

4. Entre un nombre de extensión virtual.
Para entrar caracteres, consulte la sección 1.4 Introducción de caracteres.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo nombre.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otra ubicación, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de
ubicación que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Existe un máximo de 16 nombres de extensión virtual. Cada nombre tiene un máximo de
16 caracteres.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Extensión virtual
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[141]

Escucha en grupo

Descripción
Activa o desactiva la escucha en grupo.

Selección
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
ACTVADO

Programación
1. Introduzca 141.
Pantalla: MONITOR

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: MONITOR:ACTVADO

3. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• Esta funvión no está disponible para el KX-T7550 ni el KX-T7250.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Escucha en grupo
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[143] Función CCBS
Descripción
Activa o desactiva la función de Finalizar llamadas al abonado ocupado (CCBS).

Selección
ACTVADO/DESACTV

Por defecto
DESACTV

Programación
1. Introduzca 143.
Pantalla: CCBS

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CCBS :DESACTV

3. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
Ninguno

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Completar llamadas a abonados ocupados (CCBS)
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[144]

Grupo de salto por ocupado

Descripción
Decide el número máximo de extensión para la prestación de Ocupado.

Selección
• Número de grupo de búsqueda: del 01 al 32
• El número máximo de extensiones ocupadas: del 0 al 8

Por defecto
Todos los grupos de búsqueda — 0

Programación
1. Introduzca 144.
Pantalla: Ocup en Ocup

2. Pulse NEXT.
Pantalla: GPO EXT NO?

3. Entre un número de grupo de búsqueda.
Para entrar el número de grupo 1, también puede pulsar NEXT.
Pantalla: 01:0

4. Entre el número máximo de extensiones ocupadas.
Pantalla: 01:1

5. Pulse STORE.
6. Pulse END.

Condiciones
• Si ajusta 0 como número máximo de extensiones ocupadas, esta función quedará
desactivada. Las llamadas se dirigirán a una extensión inactiva del grupo de búsqueda.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Grupo de búsqueda
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4.1
[200]

Programación del temporizador
Retener tiempo de rellamada

Descripción
Fija el tiempo de rellamada de la llamada retenida. Este temporizador se utiliza para avisar a
una extensión de que una llamada está retenida un periodo de tiempo prolongado.

Selección
Tiempo (segundos): del 0 al 240

Por defecto
60 SEG

Programación
1. Introduzca 200.
Pantalla: TPO LLAM RETENID

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: TPO

60SEG

3. Entre el tiempo.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo tiempo.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• Seleccione "0" si no se precisa de la retención de rellamada.
• No puede dejar una entrada vacía.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Retención de rellamada
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[201] Tiempo de rellamada de transferencia
Descripción
Ajusta el número de timbres antes de que se produzca la rellamada de transferencia. Si la
llamada transferida no se contesta antes del número de timbres programado, la llamada volverá
al interlocutor original o a una operadora.

Selección
Número de timbres: del 3 al 48

Por defecto
12 RINGS

Programación
1. Introduzca 201.
Pantalla: RELLAM TRANSFER

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: TPO

12 RINGS

3. Entre el número de timbres.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número de timbres.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• Un timbre equivale a cinco segundos.
• No puede dejar una entrada vacía.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Transferencia de llamada, sin consulta — a extensión
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[202]

Desvío de llamadas — Tiempo de Sin respuesta

Descripción
Fija el número de timbres para la función Desvío de llamadas — Sin respuesta. Si la llamada
no se contesta después del número de timbres programado, la llamada se desviará al destino.
Este tiempo también se utiliza para la función "Grupo sin respuesta"; si una extensión no se
contesta después del periodo de tiempo especificado, la llamada pasa a la siguiente extensión.

Selección
Número de timbres: del 1 al 12

Por defecto
3 RINGS

Programación
1. Introduzca 202.
Pantalla: TPO NO CONTESTA

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: TPO

3 RINGS

3. Entre el número de timbres.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número de timbres.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• Un timbre equivale a cinco segundos.
• No puede dejar una entrada vacía.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Desvío de llamadas — Ocupado/Sin respuesta
Desvío de llamadas — Sin respuesta
Grupo sin respuesta

118

Manual de Programación

Programación del temporizador

[203] Tiempo de intercepción
Descripción
Fija el número de timbres para la función de Ruta de intercepción – Sin respuesta (IRNA). Si
la llamada no se contesta después del número de timbres programado, la llamada se redirigirá
a la extensión programada.

Selección
Número de timbres: del 1 al 48

Por defecto
12 RINGS

Programación
1. Introduzca 203.
Pantalla: TPO INTERCEPCION

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: TPO

12 RINGS

3. Entre el número de timbres.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número de timbres.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• Un timbre equivale a cinco segundos.
• Los destinos de intercepción se ajustan según un número de tabla de gestión
[457] Interceptar extensión.
• Si la extensión original se ajusta a Desvío de LLamada – Sin Respuesta, el Tiempo de
Intercepción se inicia después el Desvío de Llamada.
• No puede dejar una entrada vacía.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Ruta de Intercepción
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[204]

Tiempo de espera de la Marcación al descolgar

Descripción
Ajusta el número de segundos de retardo para el inicio del marcado al descolgar. Si el usuario
del teléfono levanta el microteléfono, se llama al interlocutor programado cuando finaliza este
tiempo.

Selección
Tiempo (segundos): del 0 al 8

Por defecto
1 SEG

Programación
1. Introduzca 204.
Pantalla: TPO INTERCEPTAR

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: TPO

1 SEG

3. Entre el tiempo.
Para cambiar la entrada actual, entre el número tiempo.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
Este tiempo da la oportunidad al usuario de marcar dígitos antes de que se produzca el proceso
de marcación automática.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Marcación al descolgar
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[205] Duración de la llamada externa
Descripción
Establece el tiempo máximo permitido para una conversación externa. Cuando se agota el
tiempo, se desconecta la llamada.

Selección
• Tiempo (milisegundos): de 1 a 64

Por defecto
10 MIN

Programación
1. Introduzca 205.
Pantalla: TPO DURACI LLAM

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: TPO:10 MIN

3. Entre el tiempo.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo tiempo.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• Este tiempo se aplica a las extensiones con una Clase de Servicio en la que el parámetro
[502] Tiempo de llamada externa limitado.
• Este tiempo no se puede dejar a 0 ni vacío.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Ninguno
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[206]

Duración de la llamada de Línea a Línea

Descripción
Establece el tiempo máximo permitido para una conversación entre dos interlocutores
externos. Cuando el tiempo se acaba, el enlace Ln-Ln se desconecta.

Selección
• Tiempo (milisegundos): de 1 a 64

Por defecto
10 MIN

Programación
1. Introduzca 206.
Pantalla: TPO LLAM LN-LN

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: TPO:10 MIN

3. Entre el tiempo.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo tiempo.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• No puede dejar el dato en blanco.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Desvío a Línea — Todas las llamadas
Transferencia de llamada, con consulta — a línea LN
Registro de llamadas, Entrantes
Acceso directo al sistema interno (DISA)
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[207] Tiempo del primer dígito
Descripción
Ajusta el tiempo máximo permitido entre el inicio del tono de marcación exterior y el primer
dígito marcado en una llamada exterior saliente. Si un usuario de la extensión no marca ningún
dígito durante este periodo, se liberará el receptor DTMF.

Selección
• Tiempo (segundos): del 5 al 120

Por defecto
10 SEG

Programación
1. Introduzca 207.
Pantalla: TPO 1R DIGITO

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: TPO

10SEG

3. Entre el tiempo.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo tiempo.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• Este tiempo se utiliza para comprobar la restricción de llamadas.
• No puede dejar una entrada vacía.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Restricción de cargos de llamada
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[208]

Tiempo entre dígitos

Descripción
Asigna el tiempo máximo permitido entre los dígitos en un cargo de llamada saliente. Si un
usuario de la extensión no marca ningún dígito durante este periodo, se liberará el receptor
DTMF. Este tiempo se aplica hasta que la comprobación de cargos de llamada se completa.

Selección
Tiempo (segundos): del 5 al 30

Por defecto
10 SEG

Programación
1. Introduzca 208.
Pantalla: TPO INTER DIGITO

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: TPO

10 SEG

3. Entre el tiempo.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo tiempo.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• Este tiempo se utiliza para comprobar la restricción de llamadas.
• No puede dejar una entrada vacía.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Restricción de cargos de llamada
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[209] Número de repeticiones de rellamada automática
Descripción
Ajusta el número de veces que se intenta la rellamada automática. La rellamada automática del
último número marcado o guardado se realiza un número especificado de veces.

Selección
Número de veces: de 1 a 12 veces

Por defecto
5 veces

Programación
1. Introduzca 209.
Pantalla: INTENTOS RELLAM.

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: INTENTO

: 5

3. Entre el número de veces.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número de veces.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• El programa [210] Intervalo de tiempo de rellamada automática se utiliza para ajustar el
intervalo de tiempo entre los intentos de rellamada automática.
• No puede dejar una entrada vacía.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Rellamada, Automática
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[210]

Intervalo de tiempo de rellamada automática

Descripción
Ajusta el intervalo de tiempo entre los intentos de rellamada automática.

Selección
• Tiempo (segundos): del 30 al 1200

Por defecto
60 SEG

Programación
1. Introduzca 210.
Pantalla: ESPERA RELLAM.

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: TPO

60 SEG

3. Entre el tiempo.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo tiempo.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• El programa [209] Número de repeticiones de rellamada automática se utiliza para ajustar
el número de intentos de rellamada automática.
• No puede dejar una entrada vacía.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Rellamada, Automática
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[211] Tiempo de inicio de la marcación
Descripción
Ajusta el tiempo (en millisegundos) que el sistema espera antes de iniciar la marcación, tras
descolgar la línea.

Selección
• Tiempo (en milisegundos): de 0 a 40 ( 100 es el tiempo real)

Por defecto
500 MSEG

Programación
1. Introduzca 211.
Pantalla: EMPEZAR MARC LN

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: TPO: 500 MSEG

3. Entre el tiempo.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo tiempo.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• Puede introducir un número de 0 a 40. El tiempo real es 100 veces el introducido.
• No puede dejar una entrada vacía.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Ninguno
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[212]

Inicio del contador del tiempo de llamada

Descripción
Ajusta los segundos que espera el sistema entre el fin de la marcación y el inicio del contador
de tiempo de llmada (REDCE). Cuando el sistema ha enviado la marcación a la línea y se agota
el tiempo del temporizador, el sistema empieza la cuenta de la llamada. En un TE con pantalla,
se visualiza este tiempo. La hora de inicio y la duración total de la llamada quedan registradas
en el REDCE.

Selección
• Tiempo (milisegundos): de 0 a 60

Por defecto
0 SEG

Programación
1. Introduzca 212.
Pantalla: TPO DUR IMPR

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: TPO: 0SEG

3. Entre el tiempo.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo tiempo.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• El temporizador inicia la cuenta una vez marcados todos los dígitos. Este temporizador no
se utiliza para las llamadas entrantes. El contador para las mismas se inicia inmediatamente.
• No puede dejar una entrada vacía.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)
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[213] Tiempo de conexión del relé externo
Descripción
Ajusta el tiempo de conexión para retener el relé externo.

Selección
• Tiempo (segundos): del 0 al 99

Por defecto
5 SEG

Programación
1. Introduzca 213.
Pantalla: TIEMPO REPET EXT

2. Pulse NEXT.
Para programar "Secundario," pulse NEXT dos veces.
Ejemplo de pantalla: TPO
: 5 SEG

3. Entre el tiempo.
Para cambiar la entrada actual, entre el número tiempo.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• Si se asigna "0", el sistema retendrá el relé externo hasta que el teléfono controlador esté
colgado.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Relé externo
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[214]

Intervalo de tiempo de la Llamada de Mensaje en espera

Descripción
Asigna el intervalo de tiempo del timbre de llamada en espera para un teléfono regular.

Selección
• Tiempo (minutos): del 0 al 64

Por defecto
10 MIN

Programación
1. Introduzca 214.
Pantalla: TIEMPO MENS ESPE

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: INTERVAL:

10MIN

3. Entre el tiempo.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo tiempo.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• Cuando el intervalo de tiempo está definido en "0" el teléfono no recibirá avisos de mensaje
en espera.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Mensaje en espera
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[215] Tiempo de detección del fin del Ring
Descripción
Establece el tiempo transcurrido el cual el Sistema considera que ha finalizado la señal de Ring.

Selección
• Tiempo (milisegundos): 4/5/12

Por defecto
5 SEG

Programación
1. Introduzca 215.
Pantalla: TIEMP DETEC TIMB

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: TPO: 5SEG

3. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
Ninguno

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Ninguno
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[217]

Tiempo de llamada de alarma del despertador

Descripción
Define los segundos que sonará la alarma del avisador temporizado.

Selección
Tiempo (segundos): del 30 al 240

Por defecto
30 SEG

Programación
1. Introduzca 217.
Pantalla: AVISAD TEMPORIZ

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: AVISADOR:

30SEG

3. Entre el tiempo.
Para cambiar la entrada actual, entre el número tiempo.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
Ninguno

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Despertador
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[218] Duración de llamada de interfono a línea LN
Descripción
Ajusta el tiempo máximo permitido para una conversación entre un interfono y un interlocutor
exterior. Cuando el tiempo se acaba, la llamada se desconecta.

Selección
• Tiempo (segundos): de 0 a 30 ( 10 es el tiempo real)

Por defecto
0 SEG

Programación
1. Introduzca 218.
Pantalla: DURAC PORTERO-LN

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: TPO :

0 SEG

3. Entre el tiempo.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo tiempo.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• Puede introducir un número de 0 a 30. El tiempo real es 10 veces la entrada.
• Si el tiempo de duración está ajustado en "0", no existe límite de tiempo.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Desvío de llamadas de interfono a línea LN
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[220]

Tiempo de prolongación DISA

Descripción
Selecciona el tiempo máximo para la prolongación de un enlace Ln-Ln, realizado a través de
la DISA. En este caso, el enlace se mantiene hasta que acaba el tiempo seleccionado en [206],
el sistema envía al llamante un tono de aviso. El llamante puede pulsar cualquier tecla (excepto
) para prolongar la llamada en el tiempo asignado aquí.

Selección
• Tiempo (milisegundos): de 0 a 7 (0=sin prolongación)

Por defecto
3 MIN

Programación
1. Introduzca 220.
Pantalla: TPO PROLONG DISA

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: TPO:3 MIN

3. Entre el tiempo.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo tiempo.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• No confunda este parámetro con el parámetro [206] "Tiempo de duración de llamada de
Línea a Línea". Este parámetro define el tiempo "normal" para el uso de este enlace.
• No puede dejar una entrada vacía.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Acceso directo al sistema interno (DISA)
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[221] Tiempo de espera de operadora automática (AA) DISA
Descripción
Ajusta el número de segundos que el sistema espera para la entrada de un segundo dígito. Si se
acaba el tiempo, el sistema asume que el primer dígito es un DISA (Acceso directo al sistema
interno) Número de Operadora Automática (AA), si se asigna en el programa
[815] Operadora automática DISA (AA).

Selección
Tiempo (segundos): del 1 al 5

Por defecto
1 SEG

Programación
1. Introduzca 221.
Pantalla: TIEM ESP DISA AA

2. Pulse NEXT.
Pantalla: TPO

1 SEG

3. Entre el tiempo.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo tiempo.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
Ninguno

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Gestión de llamadas inteligente — Distribución de llamadas entrantes externas

Manual de Programación

135

Programación del temporizador

[222]

Tiempo de grabación del MDS

Descripción
Ajusta el tiempo máximo de grabación de un mensaje saliente (MDS).

Selección
Tiempo de grabación MDS (minutos): del 1 al 15

Por defecto
3 MIN

Programación
1. Introduzca 222.
Pantalla: TIEMPO GRAB MDS

2. Pulse NEXT.
Pantalla: TPO

3 MIN

3. Entre el tiempo.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo tiempo.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• Se pueden grabar un máximo de 9 MDS para el buzón de mensajes de la empresa.
• Puede escoger el tiempo de grabación total para la función de mensaje de voz integrado
(incluyendo MDS) entre 60 minutos/30 minutos/20 minutos. (Consulte la sección
"[822] Tiempo de grabación total del mensaje de voz integrado".)

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Mensaje de voz integrado
Mensaje de salida (MDS)
Despertador
Distribución Uniforme de Llamadas (UCD)
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[223] Tiempo de grabación del mensaje de voz integrado
Descripción
Ajusta el tiempo de grabación máximo de un mensaje de voz al buzón de mensaje de voz
integrado (BV).

Selección
Tiempo de grabación BV (minutos): del 1 al 60

Por defecto
5 MIN

Programación
1. Introduzca 223.
Pantalla: TIEMPO GRAB MV

2. Pulse NEXT.
Pantalla: TPO

5 MIN

3. Entre el tiempo.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo tiempo.

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• Puede escoger el tiempo de grabación total para la función de mensaje de voz integrado
(incluyendo MDS) entre 60 minutos/30 minutos/20 minutos. (Consulte la sección
"[822] Tiempo de grabación total del mensaje de voz integrado".)

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Mensaje de voz integrado
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5.1

Programación TRS/SAR

[301-305] Entrada de nivel de código TRS denegado para los niveles
de 2 a 6
Descripción
Le permite especificar los números con restricción de cargos para nivel de restricción de cargos
de llamada de la siguiente forma:
Programa [301]: niveles de restricción de 2 a 6
Programa [302]: niveles de restricción de 3 a 6
Programa [303]: niveles de restricción de 4 a 6
Programa [304]: niveles de restricción de 5 a 6
Programa [305]: niveles de restricción del 6

Selección
• Número de ubicación: de 01 a 20
• Número de llamada de cargo: 7 dígitos (máx.)

Por defecto
Todas las ubicaciones — NO GRABADO

Programación
1. Entre la dirección del programa (del 301 al 305).
Ejemplo de pantalla: TRS NIV2 DENEGAD

2. Pulse NEXT.
Pantalla: POSIC?

NO?

3. Entre un número de ubicación.
Para entrar el número de ubicación 01, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 01:NO GRABADO

4. Entre un número de llamada de cargo.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otra ubicación, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de
ubicación que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.
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Condiciones
• Existe un máximo de 20 números de llamadas de cargo que se pueden restringir para cada
programa. Cada número tiene un máximo de 7 dígitos, del 0 al 9, y . El carácter se
puede utilizar como comodín.
• Los programas [306-310] Números excepcionales para los niveles 2 al 6 se utilizan para
asignar excepciones a estos números. Los programas [500-501] Nivel de restricción de
cargos de llamada — DÍA/NOCHE se utilizan para ajustar el valor de llamadas de cargo
para cada CDS.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Restricción de cargos de llamada
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[306-310] Números excepcionales para los niveles 2 al 6
Descripción
Permite asignar números excepcionales a los números restringidos programados de llamadas
en los parámetros [301] al [305]:
Programa [306]: se aplica al nivel 2
Parámetro [307]: se aplica a los niveles de 2 a 3
Parámetro [308]: se aplica a los niveles de 2 a 4
Parámetro [309]: se aplica a los niveles de 2 a 5
Parámetro [310]: se aplica a los niveles de 2 a 6

Selección
• Número de ubicación: de 01 a 20
• Número excepcional: 7 dígitos (máx.)

Por defecto
Todas las ubicaciones — NO GRABADO

Programación
1. Entre una dirección de programa (del 306 al 310).
Ejemplo de pantalla: TRS NIV2 EXCEPCI

2. Pulse NEXT.
Pantalla: POSIC

NO?

3. Entre un número de ubicación.
Para entrar el número de ubicación 01, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 01:NO GRABADO

4. Entre un número excepcional.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otra ubicación, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de
ubicación que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
Admite 20 números como máximo para cada parámetro. Cada número tiene un máximo de 7
dígitos, del 0 al 9, y . El carácter " " se puede utilizar como comodín.
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[311]

Ajustar número de marcación de emergencia

Descripción
Guarda hasta 10 números de emergencia.
Los números de emergencia no están sujetos a la restricción de cargos de llamada, código de
cuenta – Verificar ni al Bloqueo electrónico de extensión.

Selección
• Número de ubicación: de 01 a 10
• Número de emergencia: 16 dígitos (máx.)

Por defecto
Ubicación 01 —112; de 02 a 10 —NO GRABADO

Programación
1. Introduzca 311.
Pantalla: LLAM EMERGENCIA

2. Pulse NEXT.
Pantalla: POSIC

NO?

3. Entre un número de ubicación.
Para entrar el número de ubicación 01, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 01:112

4. Entre un número de emergencia.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otra ubicación, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de
ubicación que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Existe un máximo de 10 números de emergencia. Cada número tiene un máximo de 16
dígitos, del 0 al 9.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Bloqueo electrónico de extensión
Llamada de emergencia

144

Manual de Programación

Programación TRS/SAR

Restricción de cargos de llamada

Manual de Programación

145

Programación TRS/SAR

[312]

Modo SAR

Descripción
Le permite activar o desactivar el modo selección automática de ruta (SAR). Con la
programación del SAR, el sistema selecciona la ruta más barata para realizar una llamada
exterior.

Selección
SI/NO

Por defecto
NO

Programación
1. Introduzca 312.
Pantalla: MODO ARS

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: ARS:NO

3. Pulse SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• If "SAR" is selected, se utiliza la función Acceso automático de línea en lugar de SAR.
• Los parámetros [313] Tiempo SAR a [331] Número añadido de modificación de SAR
se utilizan para programar SAR.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Selección automática de ruta (SAR)
Acceso a línea, Automático
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[313] Tiempo SAR
Descripción
Asigna cuatro franjas horarias para la SAR. Es posible dividir un día en cuatro intervalos de
tiempo (como máximo) de manera que se seleccione la línea más barata para cada intervalo
horario. En función de las horas y tarifas ofrecidas por los distintos operadores, especifique la
hora de inicio de cada zona.

Selección
• Día de la semana:
1 (DOM)/2 (LUN)/3 (MAR)/4 (MIE)/5 (JUE)/6 (VIE)/7 (SAB)/
• Programación horaria: A/B/C/D
• Tiempo (hora): del 00 al 23/DESACTV (sin conmutar)

(todos los días)

Por defecto
Todos los días de la semana: A — 8:00; B — 17:00; C — 21:00; D — DESACTV

Programación
1. Introduzca 313.
Pantalla: TIEMPO ARS

2. Pulse NEXT.
Pantalla: DIA SEMANA?

3. Entre el día de la semana.
Ejemplo de pantalla: DOM-A: 8:00
Para programar otro horario, mantenga pulsado NEXT o PREV hasta que se visualice
el horario que desee.

4. Entre la hora.
Para no seleccionar ningún horario (DESACTV), pulse SELECT y siga en el paso 6. Si
ha seleccionado "DESACTV" al pulsar SELECT se visualiza la hora previamente
guardada.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre la nueva hora.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro horario, mantenga pulsado NEXT o PREV hasta que se visualice el
horario que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.
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Condiciones
• Entre una hora inicial para cada intervalo horario. Seleccione "DESACTV" para horarios
inactivos.
• No puede dejar una entrada vacía.
• Para asignar todos los días de la semana, pulse la tecla en el paso 3. En este caso, en la
pantalla aparecerán los contenidos programados para Domingo.
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[314-321]

Entrada de dígitos del prefijo SAR para los planes de 1 a 8

Descripción
Entrando los números en cada plan de prefijo (programas siguientes) inicia el proceso para
determinar qué grupo de líneas LN se utilizarán para enrutar la llamada.
Programa:

[314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321]

Plan:

1

2

3

4

5

6

7

8

Estos ocho planes se utilizan para analizar el número que marca el usuario y decidir el plan de
enrutamiento para la llamada. Si el número marcado por el usuario se registra en plan 1,
entonces se seleccionará Plan de Ruta 1 para esa llamada. Los códigos de inicio de los planes
1 a 8 que se programan respectivamente en los parámetro (parámetros del [322] al [329])
respectivamente.

Selección
• Número de ubicación: de 01 a 50
• Número del prefijo: 7 dígitos (máx.)

Por defecto
Todas las ubicaciones — NO GRABADO

Programación
1. Entre una dirección del programa (del 314 al 321).
Ejemplo de pantalla: VIA ARS PLAN-1

2. Pulse NEXT.
Pantalla: POSIC?

NO?

3. Entre un número de ubicación.
Para entrar el número de ubicación 01, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 01:NO GRABADO

4. Entre un número de ubicación.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otra ubicación, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de
ubicación que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.
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Condiciones
Admite 50 números como máximo para cada plan. Cada número tiene un máximo de 7 dígitos,
del 0 al 9, y . El carácter se puede utilizar como comodín (por ejemplo, dígito "aleatorio").
El sistema explora simultáneamente todos los planes del prefijo de SAR de izquierda a derecha.
La exploración finaliza en cuanto el número marcado coincide con la entrada de la tabla.
Cuando se utiliza un comodín, es importante utilizar uno en cada una de las posiciones de los
dígitos que se deben explorar. Por ejemplo, para diferenciar llamadas locales y de larga
distancia con los mismos dígitos iniciales: Plan 1) 1; Plan 2) 1-215. Cabe señalar que se
han utilizado tres comodines para garantizar que el sistema explore los cuatro primeros dígitos.
Una cadena más corta con un solo habría enviado todas las llamadas al operador del Plan 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
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[322-329]

Planes de ruta SAR de 1 a 8

Descripción
Asigna el puerto de LN y el plan de modificación a utilizar para cada ruta y cada franja horaria.
Programa:
Plan:

[322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329]
1

2

3

4

5

6

7

8

Selección
• Planificación horaria: A/B/C/D
• Número de puerto de línea LN: del 1 al 4 (4: LN analógica)
• Número de tabla de modificación: del 1 al 8

Por defecto
Todos los horarios — No guardados

Programación
1. Entre una dirección del programa (del 322 al 329).
Ejemplo de pantalla: RUTA ARS PLAN-1

2. Pulse NEXT para programar el horario A.
Ejemplo de pantalla: A:P M ,P M ,P M
Para programar otro horario, mantenga pulsado NEXT o PREV hasta que se visualice
el horario que desee.

3. Entre un número de puerto de línea LN.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, entre el número nuevo.

4. Pulse
para entrar el número de la tabla de modificaciones enlazadas.
5. Entre un número de la tabla de modificación.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, entre el nuevo número de la tabla de modificaciones.

6. Pulse
para entrar el siguiente número de puerto de línea LN de prioridad.
7. Repita los pasos 3 a 6 para entrar otros números de puertos de línea LN y números de la
tabla de modificación.

8. Pulse STORE.
9. Para programar otra ubicación, pulse NEXT o PREV hasta que aparezca el horario
deseado.

10.Repita los pasos de 3 a 9.
11.Pulse END.
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Condiciones
• Se pueden asignar hasta 4 puertos de línea LN y planes de modificación para cada franja
horaria. Debe especificar al mismo tiempo un número de puerto de línea LN y un número
de tabla de modificación. Se entra primero el número de puerto LN con mayor prioridad y
el número de plan de modificación (de izquierda a derecha).
• Los programas [330] Modificar dígito borrado SAR y [331] Número añadido de
modificación de SAR se utilizan para configurar hasta 8 tablas de modificación.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
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[330] Modificar dígito borrado SAR
Descripción
Determina como se debe modificar el número de marcación antes de ser enviado a la red
telefónica. Puede borrar los dígitos del inicio del número marcado.

Selección
• Número de tabla de modificación: del 1 al 8
• Número de dígitos a borrar: del 0 al 9 (0=sin borrar)

Por defecto
Todas las tablas de modificación — 0

Programación
1. Introduzca 330.
Pantalla: QUITAR DIGIT ARS

2. Pulse NEXT.
Pantalla: MODIF TABLA?

3. Entre un número de la tabla de modificación.
Para entrar el número de tabla 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 1:0

4. Entre el número de dígitos a borrar.
Para cambiar la entrada actual, entre el número nuevo.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otra tabla de modificación, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número
de tabla de modificación que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
Ninguno
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[331]

Número añadido de modificación de SAR

Descripción
Determina como se debe modificar el número de marcación antes de ser enviado a la red
telefónica. Los números asignados se añaden al comienzo del número marcado.

Selección
• Número de tabla de modificación: del 1 al 8
• Número a añadir: 20 dígitos (máx.)

Por defecto
Todas las tablas de modificación — No guardadas

Programación
1. Introduzca 331.
Pantalla: PONER DIGIT ARS

2. Pulse NEXT.
Pantalla: MODIF TABLA?

3. Entre un número de la tabla de modificación.
Ejemplo de pantalla: 1:
Para entrar el número de tabla 1, también puede pulsar NEXT.

4. Entre el número a añadir.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otra tabla de modificación, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número
de tabla de modificación que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Cada número tiene un máximo de 20 dígitos, del 0 al 9,

, #, y PAUSE.
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6.1
[400]

Programación de lnea LN
Asignación de la conexión del puerto LN

Descripción
Se utiliza para identificar los puertos LN conectados al sistema. Evita que los usuarios
empiecen una llamada a una línea que no está conectada.

Selección
• Número de puerto LN: del 1 al 4 (4: LN analógica)
• CONECTA/NO CONECTA

Por defecto
Todos los puertos LN — CONECTA

Programación
1. Introduzca 400.
Pantalla: CONEXION LN

2. Pulse NEXT.
Pantalla: PUERTO NO?

3. Entre un número de línea LN.
Para entrar el número de línea LN 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: LN1 :CONECTA

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro puerto LN, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Para asignar todos los puertos LN a una selección, pulse la tecla en el paso 3. En este
caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para la línea LN 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
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[402] Modo de marcación
Descripción
Se puede seleccionar Tonos, Pulsos, o Bloqueo.
Tonos:
La marcación desde una extensión, por pulsos o tonos, se convierte en señales de tonos y se
envían a la línea analógica.
Pulsos:
La marcación desde una extensión, por pulsos o tonos, se convierte en señales de pulsos y se
envían a la línea analógica.
Bloqueo de llamadas:
Este es un modo de marcación por pulsos, que bloquea el canal de audio de la extensión hacia
la línea. Esto impide que pueda llegar a la línea una "doble marcación" (pulsos + tonos).

Selección
• Número de puerto de línea LN: 4
• DTMF / PULSOS / BLQ LLA

Por defecto
PULSOS

Programación
1. Introduzca 402.
Pantalla: MODO MARC LN

2. Pulse NEXT.
Pantalla: PUERTO NO?

3. Entre un número de puerto LN.
Para entrar el número de puerto LN 4, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #4 :PULSOS

4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• Si ha seleccionado Tonos, puede ajustar la duración de los tonos en [404] Duración de los
tonos.
• Si ha seleccionado Pulsos o Bloqueo, puede ajustar la velocidad de los pulsos en
[403] Velocidad de pulsos. También puede ajustar la relación de tiempo entre bucle
abierto-bucle cerrado en [990] Información adicional del sistema, Área 02 - bit 7, y bits
12 y 11.
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[403] Velocidad de pulsos
Descripción
Si se fija la marcación por pulsos en [402] Modo de marcación pueden utilizarse dos
velocidades diferentes, 10 pps y 20 pps. Este programa ajusta la velocidad de pulsos para la
línea analógica.

Selección
• Número de puerto de línea LN: 4
• 10 PPS / 20 PPS

Por defecto
10 PPS

Programación
1. Introduzca 403.
Pantalla: VELOCIDAD PULSOS

2. Pulse NEXT.
Pantalla: PUERTO NO?

3. Entre un número de puerto LN.
Para entrar el número de puerto LN 4, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #4 : 10PPS

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca el tiempo deseado.
5. Pulse STORE.
6. Pulse END.

Condiciones
• La velocidad de pulsos requerida depende de la línea externa.
• Los parámetros [990] Información adicional del sistema, Área 02 — bit7, y los bits 12 y
11 se utilizan para seleccionar la proporción entre la apertura y el cierre del bucle, si es
necesario.
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[404]

Duración de los tonos

Descripción
Para una línea ajustada a marcación por tonos en el parámetro [402] Modo de marcación
tiene dos opciones que fijan la duración de los tonos que se envían a la línea.

Selección
• Número de puerto de línea LN: 4
• Tiempo (milisegundos): 80/160

Por defecto
80 MSEG

Programación
1. Introduzca 404.
Pantalla: TIEMPO DTMF

2. Pulse NEXT.
Pantalla: PUERTO NO?

3. Entre un número de puerto LN.
Para entrar el número de puerto LN 4, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #4 : 80MSEG

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca el tiempo deseado.
5. Pulse STORE.
6. Pulse END.

Condiciones
• El tiempo DTMF requerido lo determina la línea externa o la línea PBX.
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[411] Códigos de Acceso a centralita superior
Descripción
Asigna los códigos de acceso a la centralita superior. Si el sistema está instalado detrás de una
centralita superior (PBX), es necesario un código de acceso para hacer una llamada exterior.
Pueden almacenarse hasta cuatro códigos para un puerto LN.

Selección
• Número de puerto LN: de 1 a 4 (4: LN analógica)
• Código de acceso: 1 o 2 dígitos, 4 entradas diferentes (máx.)

Por defecto
Todos los puertos LN — No guardados

Programación
1. Introduzca 411.
Pantalla: NUM CENTRAL PRIN

2. Pulse NEXT.
Pantalla: PUERTO NO?

3. Entre un número de puerto LN.
Para entrar el número de puerto LN 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #1 : , , ,

4. Entrar un código de acceso.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo código de acceso.
Ejemplo de pantalla: #1 :01 , , ,

5. Para entrar más códigos de acceso al mismo grupo puerto LN, pulse

y entre los códigos

de acceso hasta que se completan las entradas necesarias.
Ejemplo de pantalla: #1 :01,08,10,22

6. Pulse STORE.
7. Para programar otro puerto LN, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

8. Repita los pasos de 4 a 7.
9. Pulse END.

Condiciones
• Este programa solamente es necesario si ha conectado centralita superior PBX al sistema.
• Cada número tiene un máximo de 1 o 2 dígitos, del 0 al 9, y
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• Si almacena códigos de acceso que entran en conflicto (como 8 y 81) para el mismo puerto
LN, sólo será efectivo el código de 1 dígito (8).
• Cuando se marcan los códigos programados, se aplica la restricción de cargo de llamadas a
las llamadas.
• Para asignar todos los puertos LN a una selección, pulse la tecla en el paso 3. En este
caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el puerto LN 1.
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[412] Tiempo de pausa
Descripción
Asigna la duración del tiempo de la pausa. La pausa programada se introduce automáticamente
después de un número de acceso a línea o un código de acceso a centralita superior en
[411] Códigos de Acceso a centralita superior. También cuando se pulsa la tecla PAUSA.
También se utiliza para el caso de la Selección automática de Ruta si de han de enviar tonos en
el número añadido.

Selección
• Número de puerto LN: del 1 al 4 (4: LN analógica)
• Tiempo (segundos): 1.5/2.5/3.5/4.5/5.5/6.5

Por defecto
Todos los puertos LN — 3.5 SEG

Programación
1. Introduzca 412.
Pantalla: TIEMPO PAUSA TRG

2. Pulse NEXT.
Pantalla: PUERTO NO?

3. Entre un número de puerto LN.
Para entrar el número de puerto LN 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #1 : 3.5 SEG

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca el tiempo deseado.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro puerto LN, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Para asignar todos los puertos LN a una selección, pulse la tecla en el paso 3. En este
caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el puerto LN 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
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[413]

Tiempo de la R

Descripción
Asigna el tiempo de la R. Si el sistema está instalado como subcentral, es necesario el ajuste
de este tiempo al requerido para el manejo de las funciones de la Central superior. El tiempo
correcto depende de la Central superior.

Selección
• Número de puerto de línea LN: 4
• Tiempo (milisegundos): DESACTV (sin detección) /80/96/112/200/300/400/500/600/700/
800/900/1000/1100/1200

Por defecto
96 MSEG

Programación
1. Introduzca 413.
Pantalla: TPO GLN TECLA R

2. Pulse NEXT.
Pantalla: PUERTO NO?

3. Entre un número de puerto LN.
Para entrar el número de puerto LN 4, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #4 : 96MSEG

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca el tiempo deseado.
5. Pulse STORE.
6. Pulse END.

Condiciones
• Puede desactivar el Acceso a las prestaciones externas. En su lugar se enviará la R. El
programa [414] Tiempo de desconexión de la Línea se utiliza para ajustar el tiempo de la
R.
• El tiempo de la R necesario depende de la red telefónica o de la centralita superior.
• Para asignar todos los puertos LN a una selección, pulse la tecla en el paso 3. En este
caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el puerto LN 1.
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[414] Tiempo de desconexión de la Línea
Descripción
Fija le tiempo entre accesos sucesivos a la misma línea.

Selección
• Número de puerto de línea LN: 4
• Tiempo (segundos): 0.5/2.0/4.0

Por defecto
2.0 SEG

Programación
1. Introduzca 414.
Pantalla: TPO GLN DESCONEX

2. Pulse NEXT.
Pantalla: PUERTO NO?

3. Entre un número de puerto LN.
Para entrar el número de puerto LN 4, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #4 : 2.0SEG

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca el tiempo deseado.
5. Pulse STORE.
6. Pulse END.

Condiciones
• El tiempo de desconexión debe ser superior que el requerido por la líne o la centralita
superior (PBX).
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[418]

Asignación de timbre externo

Descripción
Selecciona si un timbre externo sonará o no cuando se recibe una llamada desde una línea LN.

Selección
• Número de puerto LN: del 1 al 4 (4: LN analógica)
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los puertos LN —DESACTV

Programación
1. Introduzca 418.
Pantalla: ASIGN TIMBRE

2. Pulse NEXT.
Pantalla: PUERTO NO?

3. Entre un número de puerto LN.
Para entrar el número de puerto LN 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: LN1 :DESACTV

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro puerto LN, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Para asignar todos los puertos LN a una selección, pulse la tecla en el paso 3. En este
caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para la línea LN 1.
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[421] Nombre de puerto LN
Descripción
Asigna los nombres de la empresa o del cliente a todas las líneas exteriores para que la
operadora o el usuario de la extensión visualice el destino al que el interlocutor intenta acceder
antes de contestar.

Selección
• Número de puerto LN: del 1 al 4 (4: LN analógica)
• Nombre de puerto LN: 10 caracteres (máx.)

Por defecto
Todos los puertos — NO GRABADO

Programación
1. Introduzca 421.
Pantalla: NOMBRE LINEA LN

2. Pulse NEXT.
Pantalla: PUERTO NO?

3. Entre un número de puerto LN.
Para utilizar caracteres, consulte 1.4 Introducción de caracteres
Para entrar el número de puerto LN 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #1:NO GRABADO

4. Entre el nombre deseado.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo nombre.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro puerto, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto LN
deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Cada nombre tiene un máximo de 10 caracteres.
• Para asignar todas las líneas externas a una selección, pulse la tecla en el paso 3. En este
caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para la línea LN 1.
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[422] Tipo de puerto RDSI
Descripción
Asigna el tipo de cada puerto para línea LN o Línea de extensión en base de puerto RDSI.

Selección
• Número de puerto: 2, 3
• LN/EXTENSION

Por defecto
Puerto 2 — LN
Puerto 3 — EXTENSION

Programación
1. Introduzca 422.
Pantalla: TIPO LINEA RDSI

2. Pulse NEXT.
Pantalla: NO PORT?

3. Entre un número de puerto.
Para entrar el número de puerto, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #2 :LN

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro puerto, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Para asignar todos los puertos a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el primer puerto.
• Después de este ajuste, debería reiniciar el sistema para que éste sea efectivo.
• El puerto 1 es sólo para líneas LN.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
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[423]

Modo activo de la capa 1 RDSI

Descripción
Asigna el modo activo de la capa 1 para cada puerto RDSI.

Selección
• Número de puerto: del 1 al 3
• PERMANENTE/POR LLAMADA

Por defecto
Puerto 1, 2 — PERMANENTE
Puerto 3 — POR LLAMADA

Programación
1. Introduzca 423.
Pantalla: MODO C1 ACTIVA

2. Pulse NEXT.
Pantalla: PUERTO NO?

3. Entre un número de puerto.
Para entrar el número del primer puerto, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #1 :PERMANENTE

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro puerto, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Para asignar todos los puertos a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el primer puerto.
• Después de este ajuste, debería reiniciar el sistema para que éste sea efectivo.
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[424] Configuración RDSI
Descripción
Asigna la configuración para cada puerto RDSI.

Selección
• Número de puerto: del 1 al 3
• PUNTO/MULTIPUNTO

Por defecto
Puerto 1, 2 — PUNTO
Puerto 3 — MULTIPUNTO

Programación
1. Introduzca 424.
Pantalla: MODO ACCESO

2. Pulse NEXT.
Pantalla: NO PORT?

3. Entre un número de puerto.
Para entrar el número de puerto, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #1 :PUNTO

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro puerto, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Si un equipo está conectado al puerto RDSI, seleccione "PUNTO." Si hay múltiples equipos
conectados, seleccione "MULTIPUNTO."
• Para asignar todos los puertos a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el primer puerto.
• Después de este ajuste, debería reiniciar el sistema para que éste sea efectivo.
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[425]

Modo de enlace de datos RDSI

Descripción
Asigna el modo de conexión para un puerto RDSI.

Selección
• Número de puerto: del 1 al 3
• PERMANENTE/POR LLAMADA

Por defecto
Puerto 1, 2 — PERMANENTE
Puerto 3 — POR LLAMADA

Programación
1. Introduzca 425.
Pantalla: MODO ENLACE DATO

2. Pulse NEXT.
Pantalla: PUERTO NO?

3. Entre un número de puerto.
Para entrar el número de puerto, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #1 :PERMANENTE

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro número de puerto, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de
puerto deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Para asignar todos los puertos a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el primer puerto.
• Después de este ajuste, debería reiniciar el sistema para que éste sea efectivo.
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[426] Modo TEI de RDSI
Descripción
Asigna el modo Identificador de terminal (TEI) para un puerto RDSI.

Selección
• Número de puerto: del 1 al 3
• FIJO de 0 a 63/AUTOMATICO

Por defecto
Puerto 1, 2 —FIJO A0
Puerto 3 —AUTOMATICO

Programación
1. Introduzca 426.
Pantalla: IDENTIFICADOR ET

2. Pulse NEXT.
Pantalla: PUERTO NO?

3. Entre un número de puerto.
Para entrar el número del puerto 01, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #1 :FIJO A0

4. Introduzca TEI.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.
To asignar "Automático", pulse CLEAR y entre el número nuevo.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro puerto, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Si se selecciona "PUNTO" en el programa [424] Configuración RDSI, se asigna el TEI
fijado. Si se selecciona "MULTIPUNTO", se asigna "AUTOMATICO". Después de este
ajuste, debería reiniciar el sistema para que éste sea efectivo.
• Para asignar todos los puertos a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el puerto 1.
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[427] Número de abonado múltiple de la extensión RDSI
Descripción
Selecciona si un número de abonado múltiple (MSN) se sitúa en cada equipo terminal en RDSI
S0 bus o no en base de puerto RDSI. El número adicional para MSN puede ser de 1 o 2 dígitos.

Selección
• Número de puerto: 2, 3
• 1 DIGITO/2 DIGITOS/DSACT

Por defecto
Todos los puertos — DSACT

Programación
1. Introduzca 427.
Pantalla: MULT NO. ABONADO

2. Pulse NEXT.
Pantalla: NO PORT?

3. Entre un número de puerto.
Para entrar el número de puerto, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #2 :DSACT

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro puerto, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Para asignar todos los puertos a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el primer puerto.
• Después de este ajuste, debería reiniciar el sistema para que éste sea efectivo.
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[428]

Tono de invitación a llamar (Extensión RDSI)

Descripción
Activa o desactiva para enviar el tono de progreso para la línea RDSI a un puerto RDSI.

Selección
• Número de puerto: del 2 al 3
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los puertos — ACTVADO

Programación
1. Introduzca 428.
Pantalla: TONO EXT. RDSI

2. Pulse NEXT.
Pantalla: PUERTO NO?

3. Entre un número de puerto.
Para entrar el número de puerto, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #2 :ACTVADO

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro puerto, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Para asignar todos los puertos a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el primer puerto.
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[452] Asignación de llamada de extensión
Descripción
Selecciona el patrón de timbre para un número de tabla de gestión cuando se recibe una
llamada exterior.
Nota
Cuando se recibe una llamada exterior y no aparece en la marcación rápida del sistema ni en la
tabla de gestión de llamadas inteligente (ya que, por ejemplo, la tabla está totalmente en
blanco), la llamada se dirigirá a través de la asignación de timbre de la extensión para las tablas
de gestión 61 (día) y 62 (noche). Los patrones de timbre se asignan en este programa.

Selección
• Número de conector: del 1 al 4 (-1/-2), de 5 a 8 (-1)
(-1 = primera parte, -2: segunda parte)
• Número de tabla de gestión (TGE): del 1 al 62
• INMDT (Inmediato)/2TIMB (2 Timbres)/4TIMB (4 Timbres)/6TIMB (6 Timbres)/
8TIMB (8 Timbres)/NOTIM (Sin Timbre)/DSACT (Desactivar)

Por defecto
TGE 01: Conector1-1: INMDT/Todos los otros conectores: DSACT
TGE 02: Conector1-2: INMDT/Todos los otros conectores: DSACT
TGE 03: Conector 2-1: INMDT/Todos los otros conectores: DSACT
TGE 04: Conector 2-2: INMDT/Todos los otros conectores: DSACT
TGE 05: Conector 3-1: INMDT/Todos los otros conectores: DSACT
TGE 06: Conector 3-2: INMDT/Todos los otros conectores: DSACT
TGE 07: Conector 4-1: INMDT/Todos los otros conectores: DSACT
TGE 08: Conector 4-2: INMDT/Todos los otros conectores: DSACT
TGE 09: Conector 5-1: INMDT/Todos los otros conectores: DSACT
TGE 10: Conector 6-1: INMDT/Todos los otros conectores: DSACT
TGE 11: Conector 7-1: INMDT/Todos los otros conectores: DSACT
TGE 12: Conector 8-1: INMDT/Todos los otros conectores: DSACT
TGE 13, 61, 62: Todos los conectores: INMDT
Todos los otros TGE: Todos los otros conectores: DSACT

Programación
1. Introduzca 452.
Pantalla: ASIG TIMBRE EXT

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?
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3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1, también puede pulsar NEXT.
Para seleccionar la segunda parte (-2), pulse NEXT después de entrar el número de
conector.
Pantalla: #1-1:TGE01:INMDT

4.
5.
6.
7.

Entre un número de tabla de gestión.
Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
Pulse STORE.
Para programar otro conector, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de tabla que
desee.

8. Repita los pasos de 4 a 7.
9. Pulse END.

Condiciones
• Para asignar una parte (la primera o la segunda) de todos los números de conectores a una
selección, pulse la tecla en el paso 3. En este caso, en la pantalla aparecerán los
contenidos programados para el conector 1.
• Si selecciona "DISA" o "CV" en el programa [455] Mensaje de voz integrado para gestión
de llamadas, no puede seleccionar "DESACTV" para todos los conectores en este
programa. Razón: Deben ser una extensión de seguridad en caso que todos los recursos
DISA o CV estén ocupados.
• No puede seleccionar "DESACTV" para todos los conectores para el número de tabla de
gestión (TGE) 61 y 62.
• Si sólo se asigna una extensión para que suene mientras las otras están asignadas a
"DESACTV", la extensión empieza a sonar inmediatamente sin tener en cuenta los ajustes
de retardo del timbre.
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[453] Asignación de llamada de extensión
Descripción
Determina qué "otras" extensiones reciben llamadas. Vea "Condiciones" para extensiones
aplicables. Para extensiones normales, consulte [452] Asignación de llamada de extensión.

Selección
• Número de tabla de gestión: de 01 a 60
• Número de extensión: de 2 a 4 dígitos/DESACTV

Por defecto
Todas las tablas de gestión — No guardadas

Programación
1. Introduzca 453.
Pantalla: OTRS TIMBRES EXT

2. Pulse NEXT.
Pantalla: GESTION TBL NO?

3. Entre un número de tabla de gestión.
Para entrar el número de tabla de gestión 01, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 01:DESACTV

4. Entre el número de extensión deseado.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otra tabla, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de tabla de
gestión que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Puede ajustar el número de extensión en la siguiente programación: [127] Asignación del
número de extensión de correo vocal, [130] Asignación de número de extensión virtual y
[813] Asignación de Números flotantes.
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[454] Asignación de timbre de extensión RDSI
Descripción
Determina qué extensión recibe una llamada en una gestión de llamadas inteligente 1:1 o 1:N
para el puerto RDSI.

Selección
• Número de tabla de gestión: de 01 a 60
• Número de extensión RDSI: de 2 a 4 dígitos/DESACTV

Por defecto
Todas las tablas de gestión — No guardadas

Programación
1. Introduzca 454.
Pantalla: TIMBRE EXT RDSI

2. Pulse NEXT.
Pantalla: GESTION TBL NO?

3. Entre un número de tabla de gestión.
Para entrar el número de tabla de gestión 01, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 01:DESACTV

4. Entre el número de extensión RDSI deseado.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otra tabla, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de tabla que
desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Los números de extensión asignables se programan mediante la siguiente programación.
[012] Números de las extensiones RDSI
[427] Número de abonado múltiple de la extensión RDSI
• El ajuste de la tabla de gestión correspondiente en [453] Asignación de llamada de
extensión debe estar "desactivado". "Otras" extensiones y extensiones RDSI no pueden
sonar simultáneamente.
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[455] Mensaje de voz integrado para gestión de llamadas
Descripción
Dirige una llamada entrante a un buzón de mensaje de voz integrado de acuerdo con la tabla
de gestión de llamadas inteligente.

Selección
• Número de tabla de gestión: de 01 a 60
• DISACTV/CV (Mensaje de voz integrado) del 1 al 9/DISA CV 1-9

Por defecto
Todas las tablas de gestión — DESACTV

Programación
1. Introduzca 455.
Pantalla: MENS VOZ

.

2. Pulse NEXT.
Pantalla: GESTION TBL NO?

3. Entre un número de tabla de gestión.
Para entrar el número de tabla de gestión 01, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 01:DESACTV

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otra tabla, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de tabla de
gestión que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Se precisa de una tarjeta de mensaje de voz opcional.
• Si selecciona "DISA" o "CV" en este programa, no puede seleccionar "DESACTV" para
todos los conectores en el programa [452] Asignación de llamada de extensión.
• Si selecciona "DISA" o "COLA" en el programa [456] Gestión de llamadas cuando todos
los interlocutores estén ocupados, no puede seleccionar "DISA" o "CV" en esta
programación.
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[456] Gestión de llamadas cuando todos los interlocutores estén
ocupados
Descripción
Ajusta el patrón de timbre si no se puede recibir una llamada entrante cuando las líneas están
ocupadas.

Selección
• Número de tabla de gestión: de 01 a 60
• RECUPERAR/OCUPADO/CV OCUPADO de 1 a 9/COLA

Por defecto
Todas las tablas de gestión — RECUPERAR

Programación
1. Introduzca 456.
Pantalla: CV OCUPADO

2. Pulse NEXT.
Pantalla: GESTION TBL NO?

3. Entre un número de tabla de gestión.
Para entrar el número de tabla de gestión 01, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 01:RECUPERAR

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otra tabla, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de tabla de
gestión que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Si selecciona "DISA" o "CV" en el programa [455] Mensaje de voz integrado para gestión
de llamadas, no puede seleccionar "CV o "COLA" en esta programación.
• Sólo puede seleccionar "COLA" en esta programación, si guarda el número de extensión
flotante del grupo de timbre / UCD en el programa [453] Asignación de llamada de
extensión.
• Si asigna una extensión RDSI como destino de llamadas 1:1, asegúrese de seleccionar
OCUPADO en este programa. Otras selecciones no pueden aplicarse.
• Si asigna una extensión RDSI como destino de llamadas 1:1, asegúrese de seleccionar
RECUPERAR en este programa. Otras selecciones no pueden aplicarse.

Manual de Programación

185

Programación de lnea LN

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Gestión de llamadas inteligente — Distribución de llamadas entrantes externas

186

Manual de Programación

Programación de lnea LN

[457] Interceptar extensión
Descripción
La ruta de intercepción permite una redirección de las llamadas que no se puede o no se han
contestado (IRNA: Ruta de intercepción — Sin respuesta). Este programa ajusta el destino para
el número de tabla de gestión.

Selección
• Número de tabla de gestión: de 01 a 60
• EXT (Número de extensión) : de 2 a 4 dígitos/CV (Mensaje de voz integrado) de 1 a 9

Por defecto
Todas las tablas de gestión — No guardadas

Programación
1. Introduzca 457.
Pantalla: IINTERCEPTER EXT

2. Pulse NEXT.
Pantalla: GESTION TBL NO?

3. Entre un número de tabla de gestión.
Para entrar el número de tabla de gestión 01, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 01:EXT

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Entre un número de extensión deseado o CV. Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

6. Pulse STORE.
7. Para programar otra tabla, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de tabla de
gestión que desee.

8. Repita los pasos de 4 a 7.
9. Pulse END.

Condiciones
• Para asignar todas las tablas a una selección, pulse la tecla en el paso 3. En este caso, en
la pantalla aparecerán los contenidos programados en la tabla número 1.
• Los números de extensión asignables se programan mediante la siguiente programación.
[003] Números de las extensiones
[012] Números de las extensiones RDSI
[127] Asignación del número de extensión de correo vocal
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[130]
[813]

Asignación de número de extensión virtual
Asignación de Números flotantes
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[458] TAGES para la Línea analógica
Descripción
Asigna la TAGES para la línea analógica en los modos Día y Noche.

Selección
• La tabla de Gestión de llamadas inteligente número; DÍA: de 1 a 60, NOC: de 1 a 60

Por defecto
1

Programación
1. Introduzca 458.
Pantalla: TAGES ANALOG

2. Pulse NEXT.
Pantalla: DIA NOC

3. Entre un número de tabla pues modo Día.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre la nueva orden.

4.
5.
6.
7.

Pulse

.

Entre un número de tabla pues modo NOCHE.
Pulse STORE.
Pulse END.

Condiciones
• Debe realizar una selección
• Una de las TAGES se utiliza para las llamadas entrantes por la línea analógica. (por defecto:
tabla 01 — Día/Noche)
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[460]

Retención RDSI

Descripción
Habilita o deshabilita la Retención RDSI

Selección
• Número de puerto LN: del 1al 3
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los puertos LN — DESACTV

Programación
1. Introduzca 460.
Pantalla: Ret. llam RDSI

2. Pulse NEXT.
Pantalla: PUERTO NO?

3. Entre un número de puerto LN.
Para entrar el número de puerto LN 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #1 :DESACTV

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro puerto LN, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Si no está habilitada, no podrán utilizarse la Transferencia RDSI ni la Conferencia RDSI.
• Si realiza un cambio, debe reiniciar el sistema. Consulte 2.11.1 Reiniciar el sistema en el
Manual de instalación.
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[461] Transferencia RDSI
Descripción
Habilita o deshabilita la Transferencia RDSI.

Selección
• Número de puerto LN: del 1 al 3
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los puertos LN — DESACTV

Programación
1. Introduzca 461.
Pantalla: Tfer llam RDSI

2. Pulse NEXT.
Pantalla: PUERTO NO?

3. Entre un número de puerto LN.
Para entrar el número de puerto LN 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #1 :DESACTV

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro puerto LN, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Si realiza un cambio, debe reiniciar el sistema. Consulte 2.11.1 Reiniciar el sistema en el
Manual de instalación.
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[462]

Conferencia RDSI

Descripción
Selecciona el tipo de Conferencia RDSI.

Selección
• Número de puerto LN: del 1 al 3
• 3USU (tres interlocutores) / CONF (conferencia) / DESACTV

Por defecto
Todos los puertos LN — DESACTV

Programación
1. Introduzca 462.
Pantalla: Conf llam RDSI

2. Pulse NEXT.
Pantalla: PUERTO NO?

3. Entre un número de puerto LN.
Para entrar el número de puerto LN 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #1 :DESACTV

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro puerto LN, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Si cambia este ajuste, reinicie el sistema. Consulte la sección 2.11.1 Reiniciar el sistema en
el Manual de instalación.
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[463] Desvío de llamadas RDSI
Descripción
Habilita o deshabilita el servicio de Desvío de llamadas RDSI.

Selección
• Número de puerto LN: del 1 al 3
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los puertos LN — DESACTV

Programación
1. Introduzca 463.
Pantalla: DSV llam RDSI

2. Pulse NEXT.
Pantalla: PUERTO NO?

3. Entre un número de puerto LN.
Para entrar el número de puerto LN 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #1 :DESACTV

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro puerto LN, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Al desviar una llamada entrante a través de un puerto asignado en este paraámetro, el
Desvio por RDSI se realiza prioritariamente al habitual.
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Programación de la CDS

[500-501] Nivel de restricción de cargos de llamada — DÍA/NOCHE
Descripción
Se debe asignar Clase de Servicio (CDS) a cada extensión. Estos programas asignan el valor
de la restricción de cargos de llamada para cada CDS en modo día y noche.

Selección
• Número CDS: del 1 al 8
• Número de nivel: del 1 al 8

Por defecto
Todas las CDS — Nivel 1 — DÍA/NOCHE

Programación
1. Entre una dirección de programa (500 para el día o 501 para la noche).
Ejemplo de pantalla: NIVEL TR DIA

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CDS NO?

3. Entre un número CDS.
Para entrar el número CDS 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: CDS1:1

4. Entre un número de nivel.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5.
6.
7.
8.

Pulse STORE.
Para programar otra CDS, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número CDS que desee.
Repita los pasos de 4 a 6.
Pulse END.

Condiciones
Para asignar todas las CDS a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el CDS 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Servicio DÍA/NOCHE
Restricción de cargos de llamada
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[502] Tiempo de llamada externa limitado
Descripción
Activa o desactiva para permitir la conversación entre una extensión y un interlocutor externo.

Selección
• Número CDS: del 1 al 8
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los CDS — DESACTV

Programación
1. Introduzca 502.
Pantalla: LIMITE DUR LN

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CDS NO?

3. Entre un número CDS.
Para entrar el número CDS 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: CDS1:DESACTV

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro puerto LN, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Una llamada LN que origina o contesta un usuario de extensión programado se desconecta
cuando se agota el tiempo especificado en el programa [205] Duración de la llamada
externa.
• Las extensiones en las clases limitadas no pueden establecer llamadas de LN a LN, es decir,
no pueden transferir/desviar una llamada LN a otra línea LN ni realizar una Conferencia
desatendida.
• Para asignar todas las CDS a una selección, pulse la tecla en el paso 3. En este caso, la
pantalla muestra los valores actuales programados para la CDS 1.
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[503] Transferencia de llamada a línea LN
Descripción
Determina qué Clases de Servicio (CDS) pueden efectuar la función de Transferencia de
llamadas a línea LN.

Selección
• Número CDS: del 1 al 8
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los CDS — ACTVADO

Programación
1. Introduzca 503.
Pantalla: TRANSFERIR A LN

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CDS NO?

3. Entre un número CDS.
Para entrar el número CDS 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: CDS1:ACTVADO

4.
5.
6.
7.
8.

Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
Pulse STORE.
Para programar otra CDS, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número CDS que desee.
Repita los pasos de 4 a 6.
Pulse END.

Condiciones
Para asignar todas las CDS a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el CDS 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Transferencia de llamada, con consulta — a línea LN
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[504]

Desvío de llamadas a la línea LN

Descripción
Determina qué Clases de Servicio (CDS) pueden efectuar la función de desvío de llamadas a
línea LN.

Selección
• Número CDS: del 1 al 8
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los CDS — DESACTV

Programación
1. Introduzca 504.
Pantalla: LLAMADA DSV LN

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CDS NO?

3. Entre un número CDS.
Para entrar el número CDS 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: COS1:DESACTV

4.
5.
6.
7.
8.

Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
Pulse STORE.
Para programar otra CDS, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número CDS que desee.
Repita los pasos de 4 a 6.
Pulse END.

Condiciones
Para asignar todas las CDS a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el CDS 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Desvío a Línea — Todas las llamadas
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[505] Ignorar Ocupado
Descripción
Determina qué Clases de servicio (CDS) pueden efectuar la función Ignorar ocupado – Línea
LN/Extensión. Esta función permite a un usuario interrumpir o establecer una llamada.

Selección
• Número CDS: del 1 al 8
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los CDS — DESACTV

Programación
1. Introduzca 505.
Pantalla: INTERV OCUPADO

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CDS NO?

3. Entre un número CDS.
Para entrar el número CDS 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: COS1:DESACTV

4.
5.
6.
7.
8.

Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
Pulse STORE.
Para programar otra CDS, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número CDS que desee.
Repita los pasos de 4 a 6.
Pulse END.

Condiciones
Para asignar todas las CDS a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el CDS 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Restringir ignorar ocupado — Línea LN
Ignorar ocupado — Extensión
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[506]

Denegar Ignorar ocupado

Descripción
Determina qué Clases de servicio (CDS) pueden utilizar la función restringir ignorar ocupado.
Esta función impide que otro usuario ejecute Restringir ignorar ocupado– Línea LN/Extensión.

Selección
• Número CDS: del 1 al 8
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los CDS — ACTVADO

Programación
1. Introduzca 506.
Pantalla: INTE OCUP NEGAR

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CDS NO?

3. Entre un número CDS.
Para entrar el número CDS 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: CDS1:ACTVADO

4.
5.
6.
7.
8.

Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
Pulse STORE.
Para programar otra CDS, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número CDS que desee.
Repita los pasos de 4 a 6.
Pulse END.

Condiciones
Para asignar todas las CDS a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el CDS 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Restringir ignorar ocupado — Línea LN
Ignorar ocupado — Extensión
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[507] Ignorar No molesten
Descripción
Determina qué Clases de Servicio (CDS) pueden efectuar ignorar no molesten (NOM).

Selección
• Número CDS: del 1 al 8
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los CDS — DESACTV

Programación
1. Introduzca 507.
Pantalla: IGNORAR NO MOLES

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CDS NO?

3. Entre un número CDS.
Para entrar el número CDS 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: COS1:DESACTV

4.
5.
6.
7.
8.

Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
Pulse STORE.
Para programar otra CDS, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número CDS que desee.
Repita los pasos de 4 a 6.
Pulse END.

Condiciones
Para asignar todas las CDS a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el CDS 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Ignorar no molesten (NOM)
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[508]

Modo entrada de código de cuenta

Descripción
Existen tres modos de código de cuenta: Opcional, Verificar — todas y — Verificar
restringidas. Este programa determina el modo que debe utilizar cada clase de servicio (CDS).
Opcional:
El usuario puede introducir cualquier código de cuenta, si es necesario.
Verificar — todas:
El usuario siempre tiene que entrar un código de cuenta prememorizado para efectuar una
llamada exterior.
Verificar — Verificar restringidas:
El usuario debe entrar un código de cuenta prememorizado cuando necesite saltarse las
restricciones de Marcado.

Selección
• Número CDS: del 1 al 8
• OPCION/ VERIF—TODOS/VERIF RESTR

Por defecto
Todas las CDS – OPCION

Programación
1. Introduzca 508.
Pantalla: LLAM CUENTA

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CDS NO?

3. Entre un número CDS.
Para entrar el número CDS 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: CDS1:OPCION

4.
5.
6.
7.
8.

Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
Pulse STORE.
Para programar otra CDS, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número CDS que desee.
Repita los pasos de 4 a 6.
Pulse END.

Condiciones
• Para asignar todas las CDS a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el CDS 1.
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• El programa [105] Códigos de Cuenta se utiliza para definir los códigos de cuenta para
los modos verificados.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Entrada de código de cuenta
Ignorar restricción de cargos de llamada mediante la entrada de código de cuenta
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[509-510] Nivel de restricción de cargos de llamada para la
marcación rápida del sistema – DÍA/NOCHE
Descripción
Estos programas ajustan el valor de restricción de cargos de llamada utilizado en la marcación
rápida del sistema para cada Clase de Servicio (CDS) en el modo DÍA o NOCHE.
Cuando el usuario hace una llamada con la marcación rápida del sistema, éste comprobará el
número de teléfono con este nivel.

Selección
• Número CDS: del 1 al 8
• Número de nivel: del 1 al 8

Por defecto
Todas las CDS — Nivel 1 — DÍA/NOCHE

Programación
1. Entre una dirección de programa (509 para el día o 510 para la noche).
Pantalla: NIV TRS MR DIURN

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CDS NO?

3. Entre un número CDS.
Para entrar el número CDS 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: CDS1:1

4. Entre un número de nivel.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5.
6.
7.
8.

Pulse STORE.
Para programar otra CDS, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número CDS que desee.
Repita los pasos de 4 a 6.
Pulse END.

Condiciones
Para asignar todas las CDS a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el CDS 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Ignorar restricción de cargos de llamada para la marcación rápida del sistema
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[511] Acceso al portero automático
Descripción
Activa o desactiva el portero automático para una Clase de servicio (CDS).

Selección
• Número CDS: del 1 al 8
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los CDS — ACTVADO

Programación
1. Introduzca 511.
Pantalla: INTERFONO

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CDS NO?

3. Entre un número CDS.
Para entrar el número CDS 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: CDS1:ACTVADO

4.
5.
6.
7.
8.

Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
Pulse STORE.
Para programar otra CDS, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número CDS que desee.
Repita los pasos de 4 a 6.
Pulse END.

Condiciones
Para asignar todas las CDS a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el CDS 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Portero automático
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[512]

Acceso al relé externo

Descripción
Activa o desactiva el relé externo para una Clase de servicio (CDS).

Selección
• Número CDS: del 1 al 8
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los CDS — ACTVADO

Programación
1. Introduzca 512.
Pantalla: REPETIDOR EXT

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CDS NO?

3. Entre un número CDS.
Para entrar el número CDS 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: CDS1:ACTVADO

4.
5.
6.
7.
8.

Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
Pulse STORE.
Para programar otra CDS, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número CDS que desee.
Repita los pasos de 4 a 6.
Pulse END.

Condiciones
Para asignar todas las CDS a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el CDS 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Relé externo
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[513] Acceso al servicio NOCHE
Descripción
Activa o desactiva el servicio de conmutación DÍA/NOCHE para una Clase de Servicio (CDS).

Selección
• Número CDS: del 1 al 8
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los CDS — ACTVADO

Programación
1. Introduzca 513.
Pantalla: SERVICIO NOCTUR

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CDS NO?

3. Entre un número CDS.
Para entrar el número CDS 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: CDS1:ACTVADO

4.
5.
6.
7.
8.

Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
Pulse STORE.
Para programar otra CDS, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número CDS que desee.
Repita los pasos de 4 a 6.
Pulse END.

Condiciones
• Para asignar todas las CDS a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el CDS 1.
• La extensión de la operadora puede conmutar el modo independientemente del ajuste.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Servicio DÍA/NOCHE
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[514]

No molesten (NOM) para gestión de llamadas inteligente 1:1

Descripción
Activa o desactiva impedir NOM para las llamadas 1:1 de gestión de llamadas inteligente para
una Clase de Servicio (CDS).

Selección
• Número CDS: del 1 al 8
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los CDS — DESACTV

Programación
1. Introduzca 514.
Pantalla: NOM PARA MR

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CDS NO?

3. Entre un número CDS.
Para entrar el número CDS 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: CDS1:DESACTV

4.
5.
6.
7.
8.

Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
Pulse STORE.
Para programar otra CDS, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número CDS que desee.
Repita los pasos de 4 a 6.
Pulse END.

Condiciones
• Para asignar todas las CDS a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el CDS 1.
• La extensión de la operadora puede conmutar el modo independientemente del ajuste.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
No molesten (NOM) para gestión de llamadas inteligente 1:1
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[516] Restricción de identificación de línea llamante.
Descripción
Activa o desactiva el servicio de restricción de identificación de usuario llamante (CLIR) para
una Clase de Servicio (CDS).

Selección
• Número CDS: del 1 al 8
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
DESACTV

Programación
1. Introduzca 516.
Pantalla: CLIR

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CDS NO?

3. Entre un número CDS.
Para entrar el número CDS 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: CDS1:DESACTV

4.
5.
6.
7.
8.

Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
Pulse STORE.
Para programar otra CDS, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número CDS que desee.
Repita los pasos de 4 a 6.
Pulse END.

Condiciones
• Para asignar todas las CDS a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el CDS 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Restricción de identificación de la línea llamante/conectada (CLIR/COLR)
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[517]

Restricción de identificación de línea conectada.

Descripción
Activa o desactiva el servicio de restricción de identificación de usuario conectado (COLR).

Selección
• Número CDS: del 1 al 8
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los CDS — DESACTV

Programación
1. Introduzca 517.
Pantalla: COLR

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CDS NO?

3. Entre un número CDS.
Para entrar el número CDS 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: CDS1:DESACTV

4.
5.
6.
7.
8.

Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
Pulse STORE.
Para programar otra CDS, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número CDS que desee.
Repita los pasos de 4 a 6.
Pulse END.

Condiciones
Para asignar todas las CDS a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el CDS 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Restricción de identificación de la línea llamante/conectada (CLIR/COLR)
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[518] Asignación DLT/DLO/DLNR
Descripción
Este programa determina el tipo de Clase de Servicio (CDS) que pueden realizar las funciones
CFU, CFB y CFNR.

Selección
• Número CDS: del 1 al 8
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los CDS —DESACTV

Programación
1. Introduzca 518.
Pantalla: DLT/DLO/DLNR

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CDS NO?

3. Entre un número CDS.
Para entrar el número CDS 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: CDS1:DESACTV

4.
5.
6.
7.
8.

Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
Pulse STORE.
Para programar otra CDS, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número CDS que desee.
Repita los pasos de 4 a 6.
Pulse END.

Condiciones
Para asignar todas las CDS a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el CDS 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Desvío de llamadas — mediante la línea RDSI (CFU/CFB/CFNR)
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[519]

Aviso de llamada con el microteléfono descolgado (ALMD)

Descripción
Activa o desactiva el aviso de llamada con el microteléfono descolgado (ALMD) y APLMD
para una Clase de Servicio (CDS).

Selección
• Número CDS: del 1 al 8
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los CDS — ACTVADO

Programación
1. Introduzca 519.
Pantalla: OHCA (2 CANAL)

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CDS NO?

3. Entre un número CDS.
Para entrar el número CDS 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: CDS1:ACTVADO

4.
5.
6.
7.
8.

Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
Pulse STORE.
Para programar otra CDS, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número CDS que desee.
Repita los pasos de 4 a 6.
Pulse END.

Condiciones
Para asignar todas las CDS a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el CDS 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Aviso de llamada con el microteléfono descolgado (ALMD)
APLMD
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[520] Desvío de llamadas desde el grupo de búsqueda
Descripción
Activa o desactiva para realizar la función de Desvío de llamadas desde el grupo de búsqueda
para una Clase de Servicio (CDS). Se pueden desviar a su extensión las llamadas que se reciben
desde un grupo de búsqueda ("Todas" o sólo las que llegan en su grupo de búsqueda
"Conectada").

Selección
• Número CDS: del 1 al 8
• DESACTV/CONECTA/TODO

Por defecto
Todos los CDS —DESACTV

Programación
1. Introduzca 520.
Pantalla: DSV GRUPO CAPT

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CDS NO?

3. Entre un número CDS.
Para entrar el número CDS 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: CDS1:DESACTV

4.
5.
6.
7.
8.

Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
Pulse STORE.
Para programar otra CDS, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número CDS que desee.
Repita los pasos de 4 a 6.
Pulse END.

Condiciones
Para asignar todas las CDS a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el CDS 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Desvío de llamadas — desde el grupo de búsqueda
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[521]

Desvío de llamadas de interfono a línea LN

Descripción
Activa o desactiva para realizar el Desvío de llamadas de interfono a líneas LN en base a una
Clase de Servicio (CDS).

Selección
• Número CDS: del 1 al 8
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los CDS — DESACTV

Programación
1. Introduzca 521.
Pantalla: DSV INTERFONO

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CDS NO?

3. Entre un número CDS.
Para entrar el número CDS 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: CDS1:DESACTV

4.
5.
6.
7.
8.

Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
Pulse STORE.
Para programar otra CDS, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número CDS que desee.
Repita los pasos de 4 a 6.
Pulse END.

Condiciones
Para asignar todas las CDS a una selección, pulse la tecla en el paso 3.
En este caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el CDS 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Desvío de llamadas de interfono a línea LN
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8.1
[600]

Programación de la extensin
Función doblar puerto

Descripción
La función doblar puerto permite que se pueda conectar un teléfono regular (TR) al mismo
conector que un teléfono específico digital (TED) o Consola SDE/consola de operadora digital
(consola). Este programa asigna los conectores que con función doblar puerto. El TR y la
consola/TED del conector programado funcionan como extensiones independientes.

Selección
• Número de conector: del 1 al 4
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los conectores —ACTVADO

Programación
1. Introduzca 600.
Pantalla: ASIG PUERTO ACCM

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #1:ACTVADO

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro puerto, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Para asignar todos los conectores a una conexión, pulse la tecla en el paso 3. En este caso,
en la pantalla aparecen los contenidos programados para el conector 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Función Doblar Puerto (XDP)
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[601] Clase de servicio
Descripción
Programa cada extensión para una Clase de Servicio (CDS). La CDS determina la capacidad
de gestión de llamadas para cada extensión.
Se puede asignar un número primario y uno de secundario por extensión.

Selección
• Número de conector: del 1 al 4 (-1/-2), de 5 a 8 (-1)
(-1 = primera parte, -2 = segunda parte)
• Número CDS: del 1 al 8

Por defecto
Todos los conectores-1/2 — CDS 1

Programación
1. Introduzca 601.
Pantalla: ASIG CLASE SERV

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1, también puede pulsar NEXT.
Para seleccionar la segunda parte (-2), pulse NEXT después de entrar el número de
conector.
Ejemplo de pantalla: #1-1:CDS1, CDS1

4. Entre un número CDS como número primario.
Para cambiar la entrada actual, entre el número nuevo.

5. Pulse
.
6. Entre un número CDS como número secundario.
Para cambiar la entrada actual, entre el número nuevo.

7. Pulse STORE.
8. Para programar otro puerto, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de conector
deseado.

9. Repita los pasos de 4 a 8.
10.Pulse END.
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Condiciones
• Existen un máximo de 8 clases de servicio. Debe asignar cada extensión a una clase de
servicio y está sujeto a programación de la CDS de los programas [5XX] y
[991] Información adicional CDS.
• Consulte la explicación de la numeración de conectores en "Rotación del número de
conector" en la Sección 1.3 Métodos de programación.
• Para asignar todos los conectores a una CDS, pulse la tecla en el paso 3. En este caso, la
pantalla muestra el contenido programado para el conector 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Clase de servicio (CDS)
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[602] Asignación de grupo de extensión
Descripción
Asigna cada extensión a un grupo de extensión. Los grupos de extensión se utilizan para
Capturas de Llamadas de Grupo y megafonía – Grupo.

Selección
• Número de conector: del 1 al 4 (-1/-2), de 5 a 8 (-1)
(-1 = primera parte, -2 = segunda parte)
• Número de grupo de extensión: de 01 a 08,
• ACTVD/DSACT

( =todos los grupos)

Por defecto
Todos los conectores 1/2 —GL01:ACTVD

Programación
1. Introduzca 602.
Pantalla: ASIG GPO EXT

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1, también puede pulsar NEXT.
Para seleccionar la segunda parte (-2), pulse NEXT después de entrar el número de
conector.
Ejemplo de pantalla: #1-1:GL01:ACTVD

4. Entre el número de grupo de extensión.
También puede mantener pulsado
extensión deseado.

o

hasta que aparezca el número del grupo de

5. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
6. Pulse STORE.
7. Para programar otro conector, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de conector
que desee.

8. Repita los pasos de 4 a 7.
9. Pulse END.

Condiciones
• Existe un máximo de 8 grupos de extensión. Todas las extensiones pueden pertenecer a más
de un grupo.
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• Consulte la explicación de la numeración de conectores en "Rotación del número de
conector" en la Sección 1.3 Métodos de programación.
• Para asignar todos los conectores al mismo grupo de extensión, pulse la tecla en el paso
3. En este caso, en la pantalla aparecen los contenidos programados para el conector 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Captura de llamadas, Grupo
Grupo de extensiones
Búsqueda — grupo
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[605-606]

Asignación de la línea LN Saliente — DÍA/NOCHE

Descripción
Determina a qué líneas exteriores podrá acceder una extensión en los modos DÍA y NOCHE.
Los usuarios de la extensión podrán hacer llamadas exteriores salientes utilizando las líneas LN
asignadas.

Selección
• Número de conector: del 1 al 4 (-1/-2), de 5 a 8 (-1)
(-1 = primera parte, -2 = segunda parte)
• Número de puerto LN: del 1 al 4 (4: LN analógica)
• ACTVD/DSACT

Por defecto
Todos los conectores-1/2 — todos los puertos LN—ACTVD—DÍA/NOCHE

Programación
1. Entre una dirección de programa (605 para el día o 606 para la noche).
Ejemplo de pantalla: LN DE SALIDA DIA

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1, también puede pulsar NEXT.
Para seleccionar la segunda parte (-2), pulse NEXT después de entrar el número de
conector.
Ejemplo de pantalla: #1-1:PRT1:ACTVD

4. Entre el número de puerto LN, o mantenga pulsado

o

hasta que aparezca el número

de puerto LN deseado.
Para cambiar la entrada actual, entre el número nuevo.

5. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
6. Pulse STORE.
7. Para programar otro conector, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de conector
que desee.

8. Repita los pasos de 4 a 7.
9. Pulse END.

Condiciones
• Consulte la explicación de la numeración de conectores en "Rotación del número de
conector" en la Sección 1.3 Métodos de programación.
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• Para asignar todos los conectores o todas las líneas exteriores a una selección, pulse la tecla
en el paso 3 o 4. En este caso, en la pantalla aparecen los contenidos programados para
el conector 01 o el PRT1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Asignación de la conexión de la línea LN — Saliente
Servicio DÍA/NOCHE
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[607-608]

Asignación del timbre de interfono — DÍA/NOCHE

Descripción
Estos programas asignan las extensiones sonarán cuando se recibe una llamada de interfono
durante los modos DÍA y NOCHE.

Selección
• Número de conector: del 1 al 4 (-1/-2), de 5 a 8 (-1)
(-1 = primera parte, -2 = segunda parte)
• Número de interfono: de 1 a 3 (Activar)/DESACTV

Por defecto
Conector 1-1 —123; Otros conectores —DESACTV— DÍA/NOCHE

Programación
1. Entre una dirección de programa (607 para el día o 608 para la noche).
Ejemplo de pantalla: INTERFON EN DIA

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1, también puede pulsar NEXT.
Para seleccionar la segunda parte (-2), pulse NEXT después de entrar el número de
conector.
Ejemplo de pantalla: #1-1:123

4. Entre los números de interfono.
Para no asignar ningún interfono, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre los números del nuevo interfono.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro conector, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de conector
que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Consulte la explicación de la numeración de conectores en "Rotación del número de
conector" en la Sección 1.3 Métodos de programación.
• Para asignar todos los conectores a una selección, pulse la tecla en el paso 3 o 4. En estos
casos, en la pantalla aparecen los contenidos programados para el conector 1.
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• Se pueden instalar un máximo de 3 interfono.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Llamada de interfono
Servicio DÍA/NOCHE
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[609] Códigos de acceso al correo vocal
Descripción
Asigna un número de correo vocal para cada extensión, sólo si el programa
[990] Información adicional del sistema, Área 02 – Bit 8 está ajustado a "1: libre."

Selección
• Número de conector: del 1al 4 (-1/-2), de 5 a 8 (-1)
(-1 = primera parte, -2 = segunda parte)
• Número de buzón: 16 dígitos (máx.)

Por defecto
Todos los conectores —NO GRABADO

Programación
1. Introduzca 609.
Pantalla: CODIGO ID CORREO

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1, también puede pulsar NEXT.
Para seleccionar la segunda parte (-2), pulse NEXT después de entrar el número de
conector.
Ejemplo de pantalla: #1-1:NO GRABADO

4. Entre un número de buzón.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro conector, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de conector
que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Consulte la explicación de la numeración de conectores en "Rotación del número de
conector" en la Sección 1.3 Métodos de programación.
• El sistema soporta un máximo de ocho conectores en la conexión a un Sistema de
Mensajería Vocal como los puertos de correo vocal o de operadora automática.

Manual de Programación

227

Programación de la extensin

• Cada número de buzón tiene un máximo de 16 dígitos, del 0 al 9,

, #, y PAUSE.

• Para visualizar partes del código que han quedado fuera de la pantalla, pulse

o

.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Integración de correo vocal
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[610] Códigos de departamento
Descripción
Asigna los códigos de departamento.

Selección
• Número de conector: del 1 al 4 (-1/-2), de 5 a 8 (-1)
(-1 = primera parte, -2 = segunda parte)
• Código del departamento: 5 dígitos (máx.)

Por defecto
Todos los conectores — NO GRABADO

Programación
1. Introduzca 610.
Pantalla: COD DEPARTAMENTO

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1, también puede pulsar NEXT.
Para seleccionar la segunda parte (-2), pulse NEXT después de entrar el número de
conector.
Ejemplo de pantalla: #1-1:NO GRABADO

4. Entrar un código de departamento.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y el nuevo código de departamento.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro conector, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de conector
que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Todas las extensiones tienen 1 código de departamento. Cada código tiene un máximo de 5
dígitos, del 0 al 9.
• Consulte la explicación de la numeración de conectores en "Rotación del número de
conector" en la Sección 1.3 Métodos de programación.
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• Para asignar todos los conectores a una conexión, pulse la tecla en el paso 3. En este caso,
en la pantalla aparecen los contenidos programados para el conector 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Códigos de departamento
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[611] Asignación de conexión de extensión
Descripción
Asigna si la extensión puede realizar todos los accesos.

Selección
• Número de conector: del 1 al 4 (-1/-2), de 5 a 8
(-1 = primera parte, -2 = segunda parte)
• CONECTA/NO CONECTA

Por defecto
Todos los conectores —CONECTA

Programación
1. Introduzca 611.
Pantalla: CONEXION EXT

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1, también puede pulsar NEXT.
Para seleccionar la segunda parte (-2), pulse NEXT después de entrar el número de
conector.
Ejemplo de pantalla: #1-1:CONECTA

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro conector, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de conector
que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• La extensión del conector 1 se debe ajustar a "CONECTA."
• Consulte la explicación de la numeración de conectores en "Rotación del número de
conector" en la Sección 1.3 Métodos de programación.
• Para asignar una parte (la primera o la segunda) de todos los números de conectores a una
selección, pulse la tecla en el paso 3. En este caso, en la pantalla aparecerán los
contenidos programados para el conector 1.
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[612] Seguridad de línea de datos
Descripción
Ajusta o cancela el modo de seguridad de línea de datos para una extensión.

Selección
• Número de conector: del 1 al 4 (-1/-2), de 5 a 8
(-1 = primera parte, -2 = segunda parte)
• SI/NO

Por defecto
Todos los conectores —NO

Programación
1. Introduzca 612.
Pantalla: MODO DATOS

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1, también puede pulsar NEXT.
Para seleccionar la segunda parte (-2), pulse NEXT después de entrar el número de
conector.
Ejemplo de pantalla: #1-1:NO

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro conector, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de conector
que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Consulte la explicación de la numeración de conectores en "Rotación del número de
conector" en la Sección 1.3 Métodos de programación.
• Para asignar una parte (la primera o la segunda) de todos los números de conectores a una
selección, pulse la tecla en el paso 3. En este caso, en la pantalla aparecerán los
contenidos programados para el conector 1.
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Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Seguridad de línea de datos
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[613] Clase de servicio RDSI
Descripción
Programa cada extensión RDSI para una Clase de Servicio (CDS). La CDS determina la
capacidad de gestión de llamadas de cada puerto.
Se pueden asignar un número (CDS) primario y secundario para cada puerto.

Selección
• Número de puerto: 2, 3
• Número CDS: del 1 al 8

Por defecto
Todos los puertos — CDS 1

Programación
1. Introduzca 613.
Pantalla: CLASE SVC RDSI

2. Pulse NEXT.
Pantalla: NO PORT?

3. Entre un número de puerto.
Para entrar el primer número, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #2 :CDS1,CDS1

4. Entre un número CDS como número primario.
Para cambiar la entrada actual, entre el número nuevo.

5. Pulse
.
6. Entre un número CDS como número secundario.
Para cambiar la entrada actual, entre el número nuevo.

7. Pulse STORE.
8. Para programar otro conector, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

9. Repita los pasos de 4 a 8.
10.Pulse END.

Condiciones
• Existen un máximo de 8 clases de servicio. Debe asignar cada extensión RDSI a una clase
de servicio y está sujeto a programación de la CDS de los programas [5XX] y
[991] Información adicional CDS.
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• Para asignar todos los puertos a una selección, pulse la tecla en el paso 3. En este caso,
en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el primer puerto.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Clase de servicio (CDS)
Extensión de red digital de servicios integrados (RDSI)
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[614] Códigos de departamento de puerto RDSI
Descripción
Asigna el código de departamento del puerto RDSI.

Selección
• Número de puerto: 2, 3
• Código del departamento: 5 dígitos (máx.)

Por defecto
Todos los puertos — NO GRABADO

Programación
1. Introduzca 614.
Pantalla: COD DEPT. RDSI

2. Pulse NEXT.
Pantalla: NO PORT?

3. Entre un número de puerto.
Para entrar el primer número, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #2 :NO GRABADO

4. Entrar un código de departamento.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y el nuevo código.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro puerto, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Todas los puertos tienen 1 código de departamento. Cada código tiene un máximo de 5
dígitos, del 0 al 9.
• Para asignar todos los puertos a una selección, pulse la tecla en el paso 3. En este caso,
en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el primer puerto.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Códigos de departamento
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Extensión de red digital de servicios integrados (RDSI)
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[615-616] Asignación de la línea LN Saliente – DÍA/NOCHE para la
extensión RDSI
Descripción
Determina a qué líneas exteriores podrá acceder una extensión RDSI en los modos DÍA y
NOCHE. Los usuarios de la extensión podrán hacer llamadas exteriores salientes utilizando las
líneas LN asignadas.

Selección
• Número de puerto de extensión RDSI: 2, 3
• Número de puerto LN: del 1 al 3
• ACTVD/DSACT

Por defecto
Todos los puertos — todas las líneas LN —ACTVD—DÍA/NOCHE

Programación
1. Entre una dirección de programa (615 para el día o 616 para la noche).
Ejemplo de pantalla: LN SAL RDSI DIA

2. Pulse NEXT.
Pantalla: NO PORT?

3. Entre un número de puerto.
Para entrar el primer número, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #2 :PRT1:ACTVD

4. Entre el número de puerto LN, o mantenga pulsado

o

hasta que aparezca el

número de puerto LN deseado.
Para cambiar la entrada actual, pulse el número.

5. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
6. Pulse STORE.
7. Para programar otro conector, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

8. Repita los pasos de 4 a 7.
9. Pulse END.

Condiciones
• Para asignar todos los puertos a una selección, pulse la tecla en el paso 3. En este caso,
en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el primer puerto.
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• Para asignar todos los puertos LN a una selección, pulse la tecla en el paso 4. En este
caso, en la pantalla aparecerán los contenidos programados para PRT 1.
• Si cambia un número de puerto pulsando NEXT o PREV, el número de línea LN no se
cambia.
Ejemplo #2:PRT2.......Pulsando NEXT....#3:PRT2

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Asignación de la conexión de la línea LN — Saliente
Extensión de red digital de servicios integrados (RDSI)
Servicio DÍA/NOCHE
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[617] Asignación del modo de grabación del Monitor de Correo
Vocal
Descripción
Nota
Disponible si el Sistema Súper Híbrido Digital está conectado a un Teléfono específico digital
(TED) capaz de soportar el Sistema Mensajería Vocal Panasonic (uno que soporte la
integración de teléfono específico digital (TED)).
Asigna si debe cerrar el buzón o seguir grabando la conversación después de interceptar la
llamada.

Selección
• Número de conector: del 1 al 4
• PARA GRA/CONT GRA

Por defecto
Todos los conectores —PARA GRA

Programación
1. Introduzca 617.
Pantalla: MODO GRABAR CONV

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #1:PARA GRA

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otros números de conectores, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el
número de conector que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Consulte la explicación de la numeración de conectores en "Rotación del número de
conector" en la Sección 1.3 Métodos de programación.
• Para asignar todos los conectores a una conexión, pulse la tecla en el paso 3. En este caso,
en la pantalla aparecen los contenidos programados para el conector 1.
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Integración de correo vocal para teléfonos específicos

242

Manual de Programación

Programación de la extensin

[622] Visualización de llamadas entrantes
Descripción
Permite al usuario elegir entre tres tipos de pantalla cuando se recibe una llamada entrante.
Si selecciona la pantalla "LLAMANTE", se visualizará el número de teléfono y el nombre del
llamante entrante. "NOMBRE LN" se visualizará al nombre de puerto LN asignado en el
programa [421] Nombre de puerto LN. Si selecciona el tipo de pantalla "DDI", el número y
el nombre del interlocutor llamado (DDI/MSN) aparecen en la pantalla.

Selección
• Número de conector: del 1 al 4
• Tipos de pantalla: LLAMANTE/NOMBRE LN/DDI

Por defecto
Todos los conectores —LLAMANTE

Programación
1. Introduzca 622.
Pantalla: PANTALLA INICIO

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #1:LLAMANTE

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro conector, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de conector
que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Para asignar todos los conectores a una conexión, pulse la tecla en el paso 3. En este caso,
en la pantalla aparecen los contenidos programados para el conector 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Visualización de información de llamadas LN entrantes
Pantalla, Información de llamadas
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[623]

Asignación de números CLIP/COLP para la extensión

Descripción
Asigna un número CLIP/COLP para cada extensión.

Selección
• Número de conector: del 1 al 4 (-1/-2), de 5 a 8 (-1)
(-1 = primera parte, -2 = segunda parte)
• Número de Tabla de Marcación rápida/Grupo de llamadas Inteligente: CLIP: de 0 a 4;
COLP: de 0 a 6
• IN (Oficina, CLIP)/IP (Privada, CLIP)/CN (Oficina, COLP)/CP (Privada, COLP)/TD
(Todo)
• Número CLIP/COLP: 32 dígitos (máx.)

Por defecto
Todos los conectores — No guardados

Programación
1. Introduzca 623.
Pantalla: NUM CLIP/COLP

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1, también puede pulsar NEXT.
Para seleccionar la segunda parte (-2), pulse NEXT después de entrar el número de
conector.
Ejemplo de pantalla: #1-1:0:IN:

4. Entre un número de grupo.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5. Pulse
.
6. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
7. Pulse
.
8. Entre un número CLIP/COLP.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

9. Pulse STORE.
10.Para programar otro conector, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de conector
que desee.

11.Repita los pasos de 4 a 6.
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12.Pulse END.

Condiciones
• Cada número CLIP/COLP consta de dígitos del 0 al 9.
• Para asignar los números CLIP/COLP a IN, IP, CN y CP, seleccione "TD" en el paso 6.
• Para asignar todos los conectores a una selección, pulse la tecla en el paso 3. En este caso,
en la pantalla aparecen los contenidos programados para el conector 1.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Presentación de identificación de línea llamante/conectada (CLIP/COLP)
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[624]

Asignación de números CLIP/COLP para la extensión RDSI

Descripción
Asigna un número CLIP/COLP para cada puerto de extensión RDSI.

Selección
• Número de puerto RDSI: 2, 3
• Número de Tabla de Marcación rápida/Grupo de llamadas Inteligente: CLIP: de 0 a 4;
COLP: de 0 a 6
• IN (Oficina, CLIP)/IP (Privada, CLIP)/CN (Oficina, COLP)/CP (Privada, COLP)/TD
(Todo)
• Número CLIP/COLP: 32 dígitos (máx.)

Por defecto
Todos los puertos — No guardados

Programación
1. Introduzca 624.
Pantalla: RDSI CLIP/COLP

2. Pulse NEXT.
Pantalla: PUERTO NO?

3. Entre un número de puerto.
Para entrar el número de puerto 2 o 3, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #2:0:IN:

4. Entre un número de grupo.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5. Pulse
.
6. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
7. Pulse
.
8. Entre un número CLIP/COLP.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

9. Pulse STORE.
10.Para programar otro puerto, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

11.Repita los pasos de 4 a 6.
12.Pulse END.
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Condiciones
• Cada número CLIP/COLP consta de dígitos del 0 al 9.
• Para asignar los números CLIP/COLP a IN, IP, CN y CP, seleccione "TD" en el paso 6.
• Para asignar todos los puertos a una selección, pulse la tecla en el paso 3. En este caso,
en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el primer puerto.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Presentación de identificación de línea llamante/conectada (CLIP/COLP)
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[625-626] Mensaje de voz de la extensión integrado — DÍA/NOCHE
Descripción
Asigna el mensaje de voz integrado (BV) para cada extensión en el modo DÍA y NOCHE.

Selección
• Número de conector: de 1 a 4 (-1/-2), de 5 a 8 (-1)
(-1 = primera parte, -2 = segunda parte)
• CV/DSACT

Por defecto
Todos los conectores —CV

Programación
1. Entre la dirección de programa (625 para el día o 626 para la noche).
Pantalla: MV EXT DIURNO

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1, también puede pulsar NEXT.
Para seleccionar la segunda parte (-2), pulse NEXT después de entrar el número de
conector.
Ejemplo de pantalla: #1-1:CV

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro conector, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de conector
que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Se requiere una tarjeta de mensaje de voz opcional (KX-TD61291).

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Mensaje de voz integrado
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[627] Asignación de recurso del mensaje de voz
Descripción
Asigna un buzón de mensajes de voz personal a ambos recursos.

Selección
• Número de conector: del 1 al 4 (-1/-2), de 5 a 8 (-1)
(-1 = primera parte, -2 = segunda parte)
• Número de recurso CV: CV1/CV2

Por defecto
Conector 1-1 : CV1
Conector 2-1 : CV1
Otros conectores: CV2

Programación
1. Introduzca 627.
Pantalla: RECURSO MV

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1, también puede pulsar NEXT.
Para seleccionar la segunda parte (-2), pulse NEXT después de entrar el número de
conector.
Ejemplo de pantalla: #1-1:CV1

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro conector, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de conector
que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Se requiere una tarjeta de mensaje de voz opcional (KX-TD61291).

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Mensaje de voz integrado
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[628] Código de acceso al mensaje de voz integrado a través de una
línea LN
Descripción
Asigna el código de acceso del mensaje de voz integrado (BV) a través de una línea LN para
cada conector.
Nota
Todos los códigos de acceso deben ser únicos.

Selección
• Número de conector: del 1 al 4 (-1/-2), de 5 a 8 (-1)
(-1 = primera parte, -2 = segunda parte)
• Código de acceso: 4 dígitos (del 0 al 9)

Por defecto
Extensiones de TED:
Conector 1-1 : 0201/Conector 2-1 : 0202/Conector 3-1 : 0203/Conector 4-1 : 0204
Extensiones XDP:
Conector 1-2 : 0301/Conector 2-2 : 0302/Conector 3-2 : 0303/Conector 4-2 : 0304
Extensiones de TR:
Conector 5-1 : 0205/Conector 6-1 : 0206/Conector 7-1 : 0207/Conector 8-1 : 0208

Programación
1. Introduzca 628.
Pantalla: CODIGO ACCESO MV

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1, también puede pulsar NEXT.
Para seleccionar la segunda parte (-2), pulse NEXT después de entrar el número de
conector.
Ejemplo de pantalla: #1-1:0201

4. Entre el código deseado.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo código.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro conector, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de conector
que desee.

250

Manual de Programación

Programación de la extensin

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Se requiere una tarjeta de mensaje de voz opcional (KX-TD61291).
• Debe tener 4 dígitos, del 0 al 9.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Mensaje de voz integrado
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[629]

Asignación de conexión de contestador automático

Descripción
Activa o desactiva la conexión de contestador automático.

Selección
• Número de conector: de 1 a 4 (-1/-2), de 5 a 8 (-1)
(-1 = primera parte, -2 = segunda parte)
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
Todos los conectores —DESACTV

Programación
1. Introduzca 629.
Pantalla: ASIG CONEX CON

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1, también puede pulsar NEXT.
Para seleccionar la segunda parte (-2), pulse NEXT después de entrar el número de
conector.
Ejemplo de pantalla: #1-1:DESACTV

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro conector, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de conector
que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Normalmente, se debería conectar un contestador automático a una extensión XDP. No
existe ninguna extensión TED.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Recuperar llamadas, Contestador automático
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[630] Modo de soporte RDSI
Descripción
Asigna el modo de soporte RDSI.

Selección
• Número de conector: del 1 al 4 (-1/-2), de 5 a 8 (-1)
(-1 = primera parte, -2 = segunda parte)
• AUTOMATICO/SPEECH/AUDIO (3.1 kHz Audio)

Por defecto
Todos los conectores —AUTOMATICO

Programación
1. Introduzca 634.
Pantalla: MODO DE SOPORTE

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CONCTR NO?

3. Entre un número de conector.
Para entrar el número de conector 1, también puede pulsar NEXT.
Para seleccionar la segunda parte (-2), pulse NEXT después de entrar el número de
conector.
Pantalla: #1-1:AUTOMATICO

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse STORE.
6. Para programar otro conector, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de conector
que desee.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Ninguno

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Ninguno
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[631]

Asignación de números CLIP / COLP para el Puerto RDSI

Descripción
Asigna un número CLIP / COLP para cada puerto RDSI (BRI).

Selección
• Número de puerto LN: del 1 al 3
• IN (Emrpesa, CLIP)/IP (Privado, CLIP)/CN (Emrpesa, COLP)/CP (Privado, COLP)/TD
(Todos)
• Nümero CLIP/COLP: 32 digitos (máx.)

Por defecto
Todos los puertos LN — No guardados

Programación
1. Introduzca 631.
Pantalla: CLIP/COLP LN

2. Pulse NEXT.
Pantalla: PUERTO NO?

3. Entre un número de puerto LN.
Para entrar el número de puerto LN 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: #1:IN:

4. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
5. Pulse .
6. Entre un número CLIP / COLP.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

7. Pulse STORE.
8. Para programar otro puerto LN, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número de puerto
deseado.

9. Repita los pasos de 4 a 8.
10.Pulse END.

Condiciones
• Cada número CLIP/COLP consta de dígitos del 0 al 9.
• Para asignar los números CLIP/COLP a IN, IP, CN y CP, seleccione "TD" en el paso 4.
• Para asignar todos los puertos a una selección, pulse la tecla en el paso 3. En este caso,
en la pantalla aparecerán los contenidos programados para el primer puerto.
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• Si se asigna un número DDI/MSN que no aparecía en su contrato como CLIP/COLP, puede
que el número no se visualice correctamente.
• Se aplicará la clase de servicio. Consulte el apartado [601] Clase de servicio de este
manual.
• Una vez ajustado este programa, defina los ajustes por defecto de los datos del sistema.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Presentación de identificación de línea llamante/conectada (CLIP/COLP)
Ajustes por defecto de los datos del sistema
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[800] Impresión del registro de llamadas REDCE entrantes/
salientes
Descripción
Se utiliza para determinar qué llamadas producirán un registro en el REDCE.

Selección
• Llamadas salientes: TODO (Todas las llamadas)/REST (Sólo llamadas con cargos)/NO
(Sin impresión)
• Llamadas entrantes: SI (Todas las llamadas)/NO (Sin impresión)

Por defecto
Llamadas salientes —NO; Llamadas entrantes —NO

Programación
1. Introduzca 800.
Pantalla: LISTA LLAMADAS

2. Pulse NEXT para programar llamadas salientes.
Pantalla: SALIDA:NO

3. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
4. Pulse STORE.
5. Pulse NEXT para programar llamadas entrantes.
Pantalla: ENTRANTE:NO

6. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
7. Pulse STORE.
8. Pulse END.

Condiciones
• Es necesario conectar la impresora al puerto RS-232C del Sistema.
• Después de conectar una impresora, la impresión se iniciará en 10 segundos.
• Si está seleccionado "REST" el sistema imprimirá todas las llamadas que empiecen por los
números marcados en los programas [301-305] Entrada de nivel de código TRS denegado
para los niveles de 2 a 6.
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[801]

Formato REDCE

Descripción
Se utiliza para que la impresión REDCE coincida con el tamaño de papel que utiliza la
impresora. La longitud de la página determina el número de líneas por página. El salto de
página determina el número de líneas que se saltarán al final de cada página. La Anchura de
página determina el número de caracteres por línea.

Selección
• Longitud de página (líneas): del 4 al 99
• Salto de página (líneas): del 0 al 95
• Anchura de página (caracteres): 80/100

Por defecto
LONGITD PAG— 66; SALT PERF— 0; ANCHO PAGINA—80

Programación
1. Introduzca 801.
Pantalla: FORMATOS IMPR

2. Pulse NEXT para programar la longitud de página.
Ejemplo de pantalla: LONGITD PAG

:66

3. Entre la longitud de la página.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre la nueva longitud de página.

4. Pulse STORE.
5. Pulse NEXT para programar el salto de página.
Ejemplo de pantalla: SALT PERF

: 0

6. Entre el salto de página.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo salto de página.

7. Pulse STORE.
8. Pulse NEXT para programar la anchura de página.
Ejemplo de pantalla: ANCHO PAGINA:80

9. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
10.Pulse STORE.
11.Pulse END.

Condiciones
• La longitud de página debe ser al menos cuatro líneas más larga que la longitud del salto de
página.
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• Si se seleccionan 80 caracteres para la anchura de página, los últimos cinco dígitos del
Código de cuenta no se imprimirán.
• Se incluye un título en las primeras tres líneas de cada página.
• El formato programado pasa a ser válido sólo si el cable de interface serie (RS-232C) está
conectado. Si ya está conectada una impresora, desconéctela y conéctela de nuevo. En caso
contrario pasa a ser válido el formato anterior.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)
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[802]

Impresión de datos del sistema

Descripción
Inicia o detiene la impresión de datos del sistema. Se imprimen todos los datos actuales
programados del sistema.

Selección
EMPEZR/PARAR

Por defecto
No es aplicable.

Programación
1. Introduzca 802.
Pantalla: VACIAR DATOS SIS

2. Pulse NEXT.
Pantalla: IMPRESION:EMPEZR

3. Pulse STORE para iniciar la impresión.
Inicia la impresión.
Para detener la impresión, pulse SELECT y vaya al paso 4.
Cuando finaliza la impresión, en la pantalla aparece:
Pantalla: IMPRESION:PARAR

4. Pulse STORE.
Pantalla: IMPRESION:PARAR

5. Pulse END.

Condiciones
Puede detener la impresión pulsando la tecla END mientras se imprimen los datos.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)
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[803] Fuente musical externa
Descripción
Asigna la fuente para la música que se utilizará para la Música en retención y la Música de
fondo (BGM).

Selección
• RETN: MUSIC (Música Externa)/NO USO
• MUSI: MUSIC (Música Externa)/NO USO

Por defecto
RETN: MUSIC (Música externa)
MUSI: MUSIC (Música externa)

Programación
1. Introduzca 803.
Pantalla: USO FUEN MUSICA

2. Pulse NEXT para programar la Música en retención.
Ejemplo de pantalla: RETN:MUSIC

3. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
4. Pulse STORE.
5. Pulse NEXT para programar la música de fondo.
Ejemplo de pantalla: MUSI:MUSIC

6. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
7. Pulse STORE.
8. Pulse END.

Condiciones
• El programa [804] Música de fondo para la Megafoníase utiliza para activar/desactivar la
Música de fondo.
• Para enviar música mientras está en retención, deberá asignar [990] Información
adicional del sistema, Área 07 — Bit 7 como Selección 1: Música, sino, suena un tono.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Música de fondo
Música de fondo — Externa
Música en retención
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[804]

Música de fondo para la Megafonía

Descripción
Se utiliza para determinar si la megafonía externa recibirá Música de fondo (BGM). La Música
de fondo de la megafonía — la puede activar/desactivar una operadora.

Selección
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
DESACTV

Programación
1. Introduzca 804.
Pantalla: MUS FONDO MEGAF

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: LS

:DESACTV

3. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• El programa [803] Fuente musical externa se utiliza para seleccionar la fuente para la
música que se utilizará para BGM.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Música de fondo — Externa
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[805] Tono de confirmación para la megafonía externa
Descripción
Selecciona si se enviará o no el tono de aviso a la Megafonía. El ajuste por defecto envía el tono
de confirmación 2 a la megafonías.

Selección
SI/NO

Por defecto
SI

Programación
1. Introduzca 805.
Pantalla: VOC-EXT TONO-REC

2. Pulse NEXT.
Ejemplo de pantalla: TONO:SI

3. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
Ninguno

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Tono de confirmación
Megafonía — Todos
Megafonía — externa
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[806]

Parámetros RS-232C

Descripción
Asigna los parámetros de comunicación para el interface serie (RS-232C) para el Puerto 1.
Nuevo código de línea:Seleccione el código de la impresora u ordenador personal. Seleccione
el código de la impresora u ordenador personal. Si la impresora u ordenador personal avanzan
automáticamente las líneas con el retorno de carro, seleccione "CR." Si no lo hace, seleccione
"CR+LF."
Velocidad en baudios: Indica la velocidad de transmisión de datos desde el sistema a la
impresora o al ordenador personal.
Longitud de palabra: Indica de cuántos bits consta un carácter.
Bit de paridad: Un código de paridad indica qué tipo de paridad se utiliza para detectar un
error en la cadena de bits de que consta un carácter. Realice una selección adecuada, según los
requisitos de la impresora o del ordenador personal.
Bit de parada: Un código de bit de parada indica el final de una cadena de bits de que consta
un carácter. Seleccione el valor adecuado según los requisitos de la impresora o del ordenador
personal.

Selección
•
•
•
•
•

Código de nueva línea: CR+LF/CR (CR=Retorno de carro, LF=Avance de línea)
Baudios: 150/300/600/1200/2400/4800/9600
Longitud de palabra (bits): 7/8
Bit de paridad: NINGU/MARK/SPACE/PAR/IMPAR
Bit de paridad (bits): 1/2

Por defecto
NL-CODI= CR+LF; VEL BAUD = 9600; PALABRA = 8;
PARID = NINGU; PARADA = 1 — Puerto 1

Programación
1. Entre una dirección del programa 806.
Ejemplo de pantalla: PARAM.1 RS-232C

2. Pulse NEXT para programar el nuevo código de línea.
Ejemplo de pantalla: NL-CODI:CR+LF

3. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
4. Pulse STORE.
5. Pulse NEXT para programar la velocidad en baudios.
Ejemplo de pantalla: VEL BAUD:9600

6. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
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7. Pulse STORE.
8. Pulse NEXT para programar la longitud de palabra.
Ejemplo de pantalla: PALABRA

:8BITS

9. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
10.Pulse STORE.
11.Pulse NEXT para programar el bit de paridad.
Ejemplo de pantalla: PARID

NINGU

12.Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
13.Pulse STORE.
14.Pulse NEXT para programar el bit de parada.
Ejemplo de pantalla: PARADA

:1BIT

15.Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
16.Pulse STORE.
17.Pulse END.

Condiciones
• Las siguientes combinaciones no son válidas.
Paridad

Longitud de
palabra

Bit de parada

MARK

8

2

SPACE

8

1

SPACE

8

2

• El parámetro del puerto del sistema fuera de servicio no es aceptable.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Registro Detallado de Comunicaciones por Extensión (REDCE)
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[809]

Tipo de seguridad DISA

Descripción
Asigna el modo de seguridad para las llamadas externas realizadas por el interlocutor DISA
(Acceso directo al sistema interno). Existen 3 modos: Sin seguridad, Seguridad troncal
(seguridad de línea externa) y Seguridad total. El modo Sin seguridad permite que un
interlocutor acceda a una línea externa o realice una llamada intercom sin necesidad de marcar
el código de usuario DISA. En el modo de Seguridad troncal, el interlocutor debe entrar un
código de usuario DISA antes de hacer una llamada externa. En el modo de Seguridad total, el
interlocutor debe entrar un código de usuario DISA antes de hacer una llamada externa o una
llamada intercom.

Selección
• LINEA/TODO/NO

Por defecto
LINEA

Programación
1. Introduzca 809.
Ejemplo de pantalla: SEGURIDAD DISA

2. Pulse NEXT.
Pantalla: SEGURIDA:LINEA

3. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
Ninguno

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Acceso directo al sistema interno (DISA)
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[810] Detector de tonos de la DISA
Descripción
Activa o desactiva la Detección de tonos para la función DISA o la función Buzón de voz
integrado al recibir una llamada desde una línea LN analógica. Activar la detección de tonos
permite al sistema detectar el final de una llamada.

Selección
• ACTVADO/DESACTV

Por defecto
ACTVADO

Programación
1. Introduzca 810.
Pantalla: DETEC TONO DISA

2. Pulse NEXT.
Pantalla: DET TON:ACTVADO

3. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
Ninguno

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Acceso directo al sistema interno (DISA)
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[811]

Códigos de usuario DISA

Descripción
Asigna el DISA (Acceso directo al sistema interno) y la Clase de servicio (CDS) a cada código.
El código CDS determina el nivel de restricción de cargos de llamada del interlocutor DISA.
Atención
Cuando usted activa la función de llamada LN – LN de función DISA, si un tercer interlocutor
conoce la contraseña (código de usuario DISA) del sistema, existe un riesgo que alguien haga
una llamada ilegal con su línea telefónica y cargue los costes a su cuenta.
Para evitar que esto suceda, le recomendamos lo siguiente:

a) Guarde la contraseña en secreto.
b) Especifique una contraseña compleja con varios números.
c) Cambie la contraseña con frecuencia (mínimo una vez al mes).

Selección
• Código de usuario (01-32): de 4 a 10 dígitos
• Número CDS: del 1 al 8

Por defecto
Todos los números CDS – 8
Todos los códigos de usuario – No guardados

Programación
1. Introduzca 811.
Pantalla: COD USUARIO DISA

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CODI USUARIO?

3. Entre un número de código de usuario.
Para entrar el número de código de usuario 1, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: 01:
C:8

4. Entre el código de usuario deseado (4-10 dígitos).
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el código de usuario deseado.

5. Pulse
.
6. Entre un número CDS.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

7. Pulse STORE.
8. Para programar otro número de código de usuario, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el
código de usuario deseado.

270

Manual de Programación

Programación de recursós

9. Repita los pasos de 4 a 8.
10.Pulse END.

Condiciones
• Todos los códigos deberían ser distintos y compuestos de 4 a 10 dígitos, del 0 al 9. Las teclas
y # no se pueden utilizar.
• Un código que empiece con los mismos dígitos que otro Código de Usuario DISA es
inválido. Por ejemplo, si asigna los códigos "1234" y "12345", no se puede seleccionar
"12345" ya que "1234" se ya se ha seleccionado anteriormente a "12345".
• Este ajuste es necesario si ha seleccionado el modo de Seguridad Troncal (línea externa) o
el modo de Seguridad Total en el programa [809] Tipo de seguridad DISA.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Acceso directo al sistema interno (DISA)
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[813]

Asignación de Números flotantes

Descripción
Asigna los números flotantes para la megafonía externa, Acceso a test digital (ATD), Timbre
externo y Grupos de salto. Estos números se pueden utilizar del mismo modo que los números
de extensión se utilizan para acceso a la extensión.

Selección
• Extensión flotante:
MEGAF (Megafonía externa)/PR DIG/TMBR. ADICI (Timbre externo)/GRP CAP
(Grupo de bùsqueda) de 01 a 32
• Número flotante:
de 2 a 4 dígitos/Sin número flotante

Por defecto
MEGAF = 296, TMBR. ADICI = 298, GRP CAP = No guardado, PR DIG = 399

Programación
1. Introduzca 813.
Pantalla: NO. EXT FLOTANTE

2. Pulse NEXT para programar la Megafonía.
Ejemplo de pantalla: MEGAF
:296
Para programar otra extensión flotante, mantenga pulsado NEXT o PREV hasta que se
visualice la extensión flotante que desee.

3. Entre un número flotante.
Para no programar ningún número flotante, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número flotante.

4. Pulse STORE.
5. Para programar otra extensión flotante, mantenga pulsado NEXT o PREV hasta que se
visualice la extensión flotante que desee.

6. Repita los pasos de 3 a 5.
7. Pulse END.

Condiciones
• Un número flotante se compone de 2 a 4 dígitos numéricos, del 0 al 9.
• El primero o los dos primeros dígitos de los números flotantes son sujetos al programa
[100] Numeración de teclas flexibles, del (01) al (16) bloques de 100 extensiones de 1 a
16.
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• Los números flotantes y los números de extensión deben ser únicos. Las entradas dobles y
las entradas incompatibles no son válidas para estos números. Ejemplo de entrada válida:
10 y 11, 10 y 110. Ejemplo de entrada no válida: 10 y 106; 210 y 21.
• Puede dejar una entrada vacía.
• Para evitar realizar una entrada no válida, compruebe los otros números de extensión en los
programas [003] Números de las extensiones, [012] Números de las extensiones RDSI,
[127] Asignación del número de extensión de correo vocal, y [130] Asignación de
número de extensión virtual. Por defecto, cada número de extensión es el siguiente:
[003] Números de las extensiones
del 201 al 208, del 301 al 304
[012] Números de las extensiones RDSI
No guardado
[127] Asignación del número de extensión de correo vocal
del 265 al 270
[130] Asignación de número de extensión virtual
No guardado

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Número flotante
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[815]

Operadora automática DISA (AA)

Descripción
Asigna el número de Operadora automática DISA (Acceso directo al sistema interno) (AA).
Se puede asignar un número de extensión como un número de un sólo dígito y ser utilizado
como un número DISA AA.

Selección
• Número DISA AA: del 0 al 9
• Número de extensión: de 2 a 4 dígitos/No guardado

Por defecto
Todos los números — No guardados

Programación
1. Introduzca 815.
Pantalla: AA DISA

2. Pulse NEXT.
Pantalla: MARCAR NO?

3. Entre un número DISA AA.
Para entrar el número 0 de DISA AA, también puede pulsar NEXT.
Ejemplo de pantalla: MARC 0:DESACTV

4. Entre un número de extensión.
Para borrar la entrada actual, pulse CLEAR.
Para cambiar la entrada actual, pulse CLEAR y entre el nuevo número.

5. Pulse STORE.
6. Para programar otro número de DISA AA, pulse NEXT o PREV, o SELECT y el número
de DISA AA deseado.

7. Repita los pasos de 4 a 6.
8. Pulse END.

Condiciones
• Este sistema puede guardar hasta 10 números DISA AA programables.
• Los números de extensión se pueden asignar en el programa [003] Números de las
extensiones.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Acceso directo al sistema interno (DISA)
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[820] Grabación de mensaje de salida
Descripción
Asigna la fuente de grabación del MDS.

Selección
• MICROTELEFON/MUS EXT (conector de Música de fondo externa)

Por defecto
MICROTELEFON (Altavoz)

Programación
1. Introduzca 820.
Pantalla: GRABACION DE MDS

2. Pulse NEXT.
Pantalla: MDS:MICROTELEFON

3. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
Ninguno

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Mensaje de salida (MDS)
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[822]

Tiempo de grabación total del mensaje de voz integrado

Descripción
Asigna el tiempo total de grabación para cada fuente de Mensajes de Voz Integrados (MV)
(incluyendo el Mensaje de Salida).
Nota
El tiempo total de grabación para las fuentes 1 y 2 no se puede programar por separado.

Selección
60 MIN (Calidad baja)/30 MIN (Calidad normal)/20 MIN (Calidad alta)

Por defecto
30 MIN

Programación
1. Introduzca 822.
Pantalla: TIEMPO TOTAL MV

2. Pulse NEXT.
Pantalla: TPO

30 MIN

3. Mantenga pulsado SELECT hasta que aparezca la selección deseada.
4. Pulse STORE.
5. Pulse END.

Condiciones
• Se requiere una tarjeta de mensaje de voz opcional (KX-TD61291).
• Cuanto más largo sea el tiempo de grabación, más pobre será la calidad de sonido.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Mensaje de voz integrado
Mensaje de salida (MDS)
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[895] Borrar los mensajes de voz y los MDS
Descripción
Borra todos los mensajes de salida (MDS) y mensajes de voz.

Selección
BORRAR TODOS MDS

Por defecto
No es aplicable.

Programación
1. Pulse 895.
Pantalla: BORRAR MENS MDS

2. Pulse NEXT.
Pantalla: BORRAR TODOS MDS

3. Pulse STORE.
4. Pulse END.

Condiciones
• Antes de ejecutar este programa, desconecte las líneas LN y las líneas de extensión, excepto
la que accede a la programación del sistema, del sistema de modo que nadie pueda hacer/
recibir llamadas. De lo contrario, el sistema no funcionará correctamente.
• Puede ejecutar este programa sólo cuando nadie más utilice la función de Mensaje de voz
integrado como reproducir/grabar/borrar un mensaje de voz o un MDS.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Mensaje de voz integrado
Mensaje de salida (MDS)
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10.1

Programación de las opciones

[990]

Información adicional del sistema

Descripción
Permite cambiar los siguientes elementos de programación, si es necesario. Cada bit en cada
área representa un elemento de la programación.
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Explicación
Área

Bit

01

1

Fuente de sonido durante la
transferencia.

2

Resultado de pulsar ligeramente el
gancho de colgar después de colgar el
microteléfono (durante una llamada
de línea LN; sólo en teléfonos
regulares).

3

Reservado

4

Activa o desactiva la escucha de la
marcación por pulsos.

5-7

Descripción

Selección

Valor
por
defecto

Referencias

0: tono de
devolución de
llamada
1: Música en
retención

1

• LLAMADA
TRANSFERE
NCIA
FUNCIONES
• Música en
retención

0: Consulta
Retención
1: desconexión

0

Retención de
llamadas

0: desactivar
1: activado

0

Ninguno

0: desactivar
1: activado

1

Ninguno

0: 80 ms
1: 160 ms

0

Integración de
correo vocal

Reservado

8

Activa o desactiva el tono de
marcación entre la obtención de una
línea externa y la marcación con una
sola pulsación, de rellamada o de
marcación rápida.

9

Reservado

10

Establece la duración de las señales
DTMF enviadas a los puertos de
Sistema de Mensajería Vocal (SMV).

12,11 Establece el tiempo que espera el
sistema antes de enviar las señales
DTMF (como por ejemplo un número
de buzón) al SMV después que el
SMV responda una llamada.

00:
01:
10:
11:

0,5 s.
1,0 s.
1,5 s.
2,0 s.

10

Integración de
correo vocal

14,13 Establece el tiempo que espera el
sistema antes de enviar las señales
DTMF (programado en
[113] Ajuste del estado de correo
vocal DTMF) al SMV después que el
SMV llame a una extensión.

00:
01:
10:
11:

0,5 s.
1,0 s.
1,5 s.
2,0 s.

10

Integración de
correo vocal
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Explicación
Área

Bit

01

15

Determina si el sistema desactiva el
indicador de Mensaje en espera o el
SMV, cuando el usuario escucha un
mensaje grabado en el buzón.

16

Reservado

1

Si un interlocutor exterior se transfiere
y no es contestado, asigna si la
Rellamada de transferencia ocurre en
la extensión origen de la transferencia
o en la Operadora 1.

2

Reservado

3

02

282

Descripción

Selección

Valor
por
defecto

Referencias

0: sistema
1: SMV

0

• Mensaje en
espera
• Integración de
correo vocal

0: extensión
1: Operadora

0

Transferencia de
llamada, sin
consulta — a
extensión

Permite desactivar el tono de
confirmación 4. Por defecto, suena un
pitido al iniciar/finalizar una
conferencia a 3.

0: desactivar
1: activado

1

Tono de
confirmación

4

Determina si las teclas y # marcadas
serán examinadas por la restricción de
cargos de llamada. Esta asignación es
necesaria para que ciertas redes
telefónicas (LN) para evitar el fraude
en los cargos. Algunas LN ignoran las
teclas y # marcadas por el usuario.
Si la LN es de este tipo, seleccione "0"
(no comprobar).

0: no comprobar
1: comprobar

1

Restricción de
cargos de llamada

5

Reservado

6

Le permite desactivar el tono de
confirmación 3. Este tono se envía
cuando se establece una conversación
justo después de marcar los números
de función para acceder a las
siguientes funciones: Captura de
llamadas, Megafonía, Respuesta de
megafonía, Respuesta TAFAS,
Recuperar una llamada retenida y
Recuperar una llamada aparcada.

0: desactivar
1: activado

1

Tono de
confirmación

7

Reservado
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Explicación
Área

Bit

Descripción

Selección

Valor
por
defecto

Referencias

02

8

Determina si un número de buzón de
la extensión se sustituye por el número
de extensión o es programable (libre).
Si se desvía o redirecciona una
llamada al SMV, este sistema
transmite de forma automática el
número de buzón al SMV para
especificar el buzón de usuario. Para
que sea programable, seleccione "1
(libre)," y asigne el número en el
programa [609] Códigos de acceso
al correo vocal.

0: número de
extensión:
1: libre

0

Integración de
correo vocal

9

Asigna la primera pantalla de un
teléfono específico con pantalla (KXT7531/KX-T7533/KX-T7536/KXT7235) en la Marcación rápida de la
extensión.

0: nombres
1: números

0

Funciones
especiales de
pantalla –
Marcación rápida
de la extensión

0: normal
1: distintiva

0

Ninguno

000

Ninguno

0

Ninguno

10-12 Reservado
13

Selecciona la frecuencia de tono de
intercomunicación.

16-14 Ajusta el tiempo máximo para detectar 000: 84-172 ms
una señal de colgar desde un TR.
001: 116-1000 ms
03

1-6
7

Reservado
Este bit determina la ganancia del
audio de la línea analógica.

0: 0 dB
1: -3 dB

8-16 Reservado
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Explicación
Área

Bit

04

1-8

Descripción

Selección

Valor
por
defecto

Referencias

Reservado

9

Evita o permite una llamada originada
por un puerto AA de SMV a otro
puerto AA.

0: evitar
1: permitir

1

Integración de
correo vocal

10

Impide o permite enviar de señales de
marcación por pulsos durante una
llamada externa.

0: impedir
1: permitir

1

Ninguno

11

Activa o desactiva la impresión
REDCE de números de marcación
secretos.

0: desactivar
1: activado

1

Registro
Detallado de
Comunicaciones
por Extensión
(REDCE)

12

Activa o desactiva el Acceso a test
digital.

0: activado
1: desactivar

1

Ninguno

13-16 Reservado
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Explicación
Área

Bit

Descripción

05

1

Reservado

2

Selecciona el resultado cuando una
llamada externa se dirige mediante el
Desvío de llamadas a un puerto de
correo vocal que se encuentra en el
modo de servicio Operadora
Automática (AA). [Para la Integración
en banda y de Teléfono específico
(TED)]
desactivar :
modo de servicio AA
activar :
El modo cambiará al servicio de
Correo vocal (CV) y se envía un ID de
seguimiento.
Si el puerto de correo vocal se
encuentra en el modo de servicio CV,
este programa no quedará afectado.

0: desactivar
1: activado

1

Integración de
correo vocal

3

Selecciona el resultado si una llamada
externa se dirige a un puerto de correo
vocal mediante IRNA.
[Para la Integración en banda y TED]
Si el puerto de correo vocal se
encuentra en el modo de servicio CV:
activar :
modo de servicio CV
desactivar :
El modo cambiará a modo de servicio
AA. [Sólo en banda]
Si el puerto de correo vocal es un
modo de servicio AA:
activar :
El modo cambiará al modo de servicio
CV y se envía un ID de seguimiento.
desactivar :
modo de servicio AA

0: desactivar
1: activado

1

Integración de
correo vocal

4

Determina como un usuario TR
replica a un mensaje dejado en la
función Mensaje en espera.

0: descolgar y
número de
función
1: descolgar

0

Mensaje en
espera
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Valor
por
defecto

Referencias
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Explicación
Área

Bit

Descripción

05

5

Determina como tratar un usuario de
extensión que alcanza el límite
preasignado de la función
Administración del presupuesto.

6-8
9

Selección

Valor
por
defecto

Referencias

0: envía un
sonido de
alarma y luego
desconecta la
línea en 15
segundos.
1: envía un
sonido de
alarma

1

Control del coste
telefónico

0: activado
1: desactivar

1

Registro
Detallado de
Comunicaciones
por Extensión
(REDCE)

Reservado
Determina si imprime o no los datos
cuando el sistema recibe una llamada
y se responde a una llamada.

10-16 Reservado
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Explicación
Área

Bit

06

1-4
5

Descripción

Selección

Valor
por
defecto

Referencias

Reservado
Selecciona el modo de acceder a
líneas LN para aplicar SAR.

0: cualquier
método de
marcación.
1: Marcar 9 o
pulsar la tecla
B-LN.

1

Selección
automática de
ruta (SAR)

6-9

Reservado

10

Cuando una llamada entrante alcanza
una extensión que se encuentra en el
Grupo de Búsqueda (Circular, UCD,
Timbre y Sin respuesta) y que tiene
activada la función NOM, este
programa determina si la extensión
recibe la llamada o no.

0: recibir
1: no recibir

1

Ninguno

11

Cuando una llamada entrante alcanza
una extensión que se encuentra en el
Grupo de Búsqueda (Circular, UCD,
Timbre y Sin respuesta) y que tiene
activada la función Desvío de llamada,
este programa determina si la
extensión recibe la llamada o no.

0: recibir
1: no recibir

1

Ninguno

0: Operadora 1
1: Conector 1-1

1

Desvío de
llamadas de
interfono a línea
LN

0: 3.1k Audio
1: Conversación

1

Ninguno

12,13 Reservado
14

Selecciona el destino de cuenta de
tarificación de una llamada de
interfono a un interlocutor externo.

15

Reservado

16

Asigna el servicio portador para las
llamadas RDSI RDSI.
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Explicación
Área

Bit

07

1

Activa o desactiva la SAR con la
función DTMF.

0: activado
1: desactivar

1

Selección
automática de
ruta (SAR)

2

Asigna la frecuencia de entrada del
timbre para TR.

0: 25 Hz
1: 32 Hz

1

Ninguno

3-5

Descripción

Selección

Valor
por
defecto

Referencias

Reservado

6

Determina qué teléfono podrá activar
la función APLMD.

0: cualquier
teléfono
1: sólo teléfonos
de la serie KXT7500

1

APLMD

7

Selecciona si se utiliza tono o música
externa para la Música en retención.

0: Tono
1: Música

0

Música en
retención

8

Asigna el servicio portador para las
llamadas Portero automático a RDSI

0: Conversación
1: 3.1k Audio

1

Ninguno

0: mostrado en
puntos
1: mostrado

1

Entrada de código
de cuenta

11

Completar
llamadas a
abonados
ocupados (CCBS)

9-13 Reservado
14

Determina si el código de cuenta se
imprime o no (mostrado en puntos)
por el REDCE.

15,16 Ajusta el tiempo que el sistema espera
antes de enviar una señal CCBS
(marcando "6" o pulsando la tecla
"CCBS" mientras escucha el tono de
marcación 4.
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10 s.
15 s.
20 s.
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Explicación
Área

Bit

Descripción

09

1

Si todos los canales DISA están
ocupados, decide si enviar la llamada a
las extensiones asignadas en la
TAGES correspondiente o dejar al
llamante en espera de que se libere un
canal.

2

Valor
por
defecto

Referencias

0: La llamada
llega a las
extensiones
seleccionadas
en la TAGES
1: El llamante
qued en espera

1

Acceso directo al
sistema interno
(DISA)

Selecciona entre: Liberar el canal de la
DISA cuando se marque un número de
extensión. Si seleccion "No liberar", el
llamante puede llamar a otro destino
pulsando .

0: no liberar
(rellamada
permitida)
1: liberar

1

Acceso directo al
sistema interno
(DISA)

3

Selecciona el punto de retorno para la
Tabla de tiempos (UCD) 1 .

0: Vuelve al paso
2
1: Vuelve al paso
1

1

Distribución
Uniforme de
Llamadas (UCD)

4

Selecciona el punto de retorno para la
Tabla de tiempos (UCD) 2.

0: Vuelve al paso
2
1: Vuelve al paso
1

1

Distribución
Uniforme de
Llamadas (UCD)

5

Selecciona el punto de retorno para la
Tabla de tiempos (UCD) 3.

0: Vuelve al paso
2
1: Vuelve al paso
1

1

Distribución
Uniforme de
Llamadas (UCD)

6

Selecciona el punto de retorno para la
Tabla de tiempos (UCD) 4.

0: Vuelve al paso
2
1: Vuelve al paso
1

1

Distribución
Uniforme de
Llamadas (UCD)
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Explicación
Área

Bit

Descripción

Selección

Valor
por
defecto

Referencias

09

9-7

Selecciona la hora a la que comienza a 000: envía el
enviarse el Mensaje saliente. Afecta al
Mensaje 1
caso de que se reciba una llamada en
segundo
una extensión libre de un grupo de
después de
salto (sin cola de llamadas).
recibir la
llamada
001: envía el
Mensaje 5
segundos
después de
recibir la
llamada
010: envía el
Mensaje 10
segundos
después de
recibir la
llamada
011: envía el
Mensaje 15
segundos
después de
recibir la
llamada
111: desactivar

111

Acceso directo al
sistema interno
(DISA)

10

Reservado

11

Activa o desactiva el seguir enviando
un Mensaje de salida cuando se recibe
una llamada en una extensión libre
procedente de la cola de llamadas

0: sigue enviando
un MDS
1: envía un tono
de llamada

1

Distribución
Uniforme de
Llamadas (UCD)

12

Muestra la unidad monetaria antes o
después del número. La selección de
defecto varía según el país.

0: cambiar el
valor por
defecto
1: por defecto

1

Referencia de
tarificación

13-16 Reservado
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Explicación
Área

Bit

11

1-5

Descripción

Selección

Valor
por
defecto

Referencias

Reservado

6

Habilita o deshabilita el Servicio
suplementario de llamadas maliciosas
incluso después que el otro
interlocutor haya colgado. Si está
activado, la llamada no se
desconectará hasta que cuelgue.

0: activado
1: desactivar

1

Identificación de
llamada maliciosa
(ILLM)

7

Cambia de tono de reorden a tono de
ocupado

0: Tono de
reorden a tono
de ocupado
1: Tono de
reorden a tono
de reorden

1

Ninguno

8-16 Reservado

Selección
• Código de área: del 01 al 07, 09 y 11
• Selección: Consulte "Selección" mostrado en las listas para cada área.

Por defecto
Consulte "Valores por defecto" en las listas.

Programación
1. Introduzca 990.
Pantalla: AGREGAR INF SIS

2. Pulse NEXT.
Pantalla: NO. AREA?

3. Entrar un código de área.
Ejemplo de pantalla: 0010100011111001

4. Mantenga pulsadas las teclas
5. Entre la selección.

o

para mover el cursor al bit que desee.

Para cambiar la entrada actual, pulse STORE y entre la nueva selección.

6. Para programar otro bit, repita los pasos 4 y 5.
7. Pulse STORE.
8. Para programar otra área, pulse SELECT y el código de área deseado.
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9. Repita los pasos de 4 a 8.
10.Pulse END.

Condiciones
Ninguno

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Ninguno
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[991] Información adicional CDS
Descripción
Permite cambiar los siguientes elementos de programación, si es necesario.
Bits 4,3,2,1: Ajusta el número de dígitos permitidos para marcar durante una llamada
analógica externa para cada Clase de servicio (CDS). Si el interlocutor externo cuelga y el
usuario de la extensión intenta marcar sobre la línea, el sistema desconectará la línea cuando
se alcance el número de dígitos asignado.
Bit 5: Activa o desactiva la función Desvío de llamadas - Sígueme en cada CDS.
Otros bits: Reservado.

Selección
• Número CDS: 1 a 8, ( =todas CDS)
• Selección para los bits 4, 3, 2, 1:
0000: sin límite / 0001: 1 dígito / 0010: 2 dígito / 0011: 3 dígito / 0100: 4 dígito / 0101: 5
dígito / 0110: 6 dígito / 0111: 7 dígito / 1000: 8 dígito / 1001: 9 dígito / 1010: 10 dígito /
1011: 11 dígito / 1100: 12 dígito / 1101: 13 dígito / 1110: 14 dígito / 1111: 15 dígito
• Selección para bit 5: 0: desactivado/1: activado

Por defecto
Bit 4, 3, 2, 1: Todas las CDS 0000

Programación
1. Introduzca 991.
Pantalla: AGREGAR INF CDS

2. Pulse NEXT.
Pantalla: CDS NO?

3. Entre un número CDS.
Ejemplo de pantalla: 1111111111110000

4. Mantenga pulsadas las teclas
5. Entre la selección.

o

para mover el cursor al bit que desee.

Para cambiar la entrada actual, pulse STORE y entre la nueva selección.

6. Para programar otro bit, repita los pasos 4 y 5.
7. Pulse STORE.
8. Para programar otra CDS, pulse SELECT y el número CDS deseado.
9. Repita los pasos de 4 a 8.
10.Pulse END.
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Condiciones
• Para asignar los números de CDS a una selección, pulse la tecla

en el paso 3.

Referencias del Manual de la Guía de Funciones
Desvío de llamadas — Sígueme
Clase de servicio (CDS)
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Sección 11
Valores por defecto
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Valores por defecto

2

Programación del administrador
Programa

[000]

Fecha y hora

Por defecto
1 ENE ’01 MAR 00:00

[001] Ajustar número de marcación rápida del
sistema y la gestión de llamadas inteligente

Todos los números de marcación rápida — NO
GRABADO

[002] Números marcación rápida y Gestión de
llamadas

Todos los números de marcación rápida — NO
GRABADO

[003]

Números de las extensiones

Extensiones de TED:
Conector 1-1 : 201/Conector 2-1 : 202/Conector 3-1 :
203/Conector 4-1 : 204
Extensiones XDP:
Conector 1-2 : 301/Conector 2-2 : 302/Conector 3-2 :
303/Conector 4-2 : 304
Extensiones de TR:
Conector 5-1 : 205/Conector 6-1 : 206/Conector 7-1 :
207/Conector 8-1 : 208

[004]

Nombres de las extensiones

Todos los conectores — NO GRABADO

[005]

Teclas programables LN/FP

Todos los conectores — teclas LN de 1 a 7 = ÚnicaLN de 01 a 07; Tipo de tono de timbre 2
Otras teclas LN = No guardadas

[006] Asignación de la extensión de operadora/ Operadora 1 (Día/Noche) — CONE 1
administrador – DÍA/NOCHE
Operaradora 2 (Día/Noche) — CONE 1
Administrador — CONE 1
[007] Asignación del puerto de consola y el
teléfono emparejado

Todas las consolas — No guardados

[008]

Mensajes de ausencia

Mensaje 1-6: Guardado
Mensaje 7-9: No guardado

[009]

Números de marcación rápida

Todas las ubicaciones — NO GRABADO

[010]

Control del coste telefónico

Todos los conectores — 0

[012]

Números de las extensiones RDSI

Todos los puertos — NO GRABADO

[013]

Nombres de las extensiones RDSI

Todos los puertos — NO GRABADO

[014]

Gestión del presupuesto en puerto RDSI

Todos los puertos — 0
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Programa

Por defecto

[015] Asignación de punto fraccionario de la
tarificación

2

[016]

0.01

Asignación de precio de tarificación

[021-022] Desvío de llamadas de interfono —
Día/Noche

Todos los números de interfono — No guardados

[024]

Número de marcación rápida del sistema : de 000 a
499 — No guardado;
de 500 a 699 — Día: 1, Noche: 1

3

Tabla de gestión de llamadas inteligente

Programación del sistema
Programa

Por defecto

[100]

Numeración de teclas flexibles

Consulte "Números de Función Flexible" anterior.

[101]

Asignación de Idioma REDCE

ESPANA

[102] Tiempo de inicio del servicio DÍA/
NOCHE

Todos los días de la semana — Día — 9:00/Noche —
17:00

[103] Asignación de puerto LN de acceso
automático

1234

[104]

Asignación de marcación rápida

Todas las ubicaciones — NO GRABADO

[105]

Códigos de Cuenta

Todas las ubicaciones — NO GRABADO

[106]

Tipo de búsqueda de extensión

Todos los grupos de búsqueda — DSACT

[107]

Contraseña del sistema

1234

[108] Transferencia con una sola pulsación
mediante la tecla SDE

ACTVD

[110]

Asignación del tipo de red

ESPANA

[113]

Ajuste del estado de correo vocal DTMF

TIMBR RETRL — 1; TONO OCUPAD — 2; TONO
REORDN — 3; NO MOLESTEN — 4;
CONTESTAR — 5; DESCONEXION — #9;
CONFIRMACIO — 9; DSV MV RTL — 6;
DSV MV OCU — 7; DSV EXT.RTL — 8
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Programa

Por defecto

[114] Ajuste del comando de correo vocal
DTMF

DJ-MSJ — H; CAPMSJ — *H; SVC-CA — #8 ;
SVC-MV — #6

[116]

Pantalla de Versión del Software

No es aplicable.

[117]

Selección de pantalla de tarificación

PASOS

[118]

Asignación de verificación de tarificación Todos los conectores — ACTVADO

[119] Ajustar código de identificación de
verificación de la tarificación

1234

[120]

1234

Contraseña del usuario

[121] Asignación de recepción de marcación
por pulsos

DTMF+PULSO

[122]

Asignación de la llamada del interfono

Todas las selecciones: DESACTV

[125]

Asignación de moneda

P

[126]

Asignación del número de correo vocal

Todos los conectores — En blanco

[127] Asignación del número de extensión de
correo vocal

CV-01=265, CV-02=266,
CV-03=267, CV-04=268,

[128] Asignación de grupo de extensión de
correo vocal

Todos los números de correo vocal — VMG 1

[129]

COLA :6, URG :3

Cola de la operadora

[130] Asignación de número de extensión
virtual

Todas las ubicaciones — NO GRABADO

[131]

Todos los grupos de búsqueda — DESACTIV

Asignación de grupo de búsqueda

[132] Asignación de nombre de grupo de
búsqueda

Todos los grupos de búsqueda — NO GRABADO

[133]

Todos los grupos de búsqueda — OCUPADO, 0

Desbordamiento de captura

[134-135]

Interceptar captura — DÍA/NOCHE

[137-138]
NOCHE

Asignación de horario UCD — DÍA/ Todos los grupos de búsqueda — NO GRABADO
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Todos los grupos de búsqueda – Desactivar — DÍA/
NOCHE
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Programa

Por defecto

[139]

Horario UCD

Todos los horarios — En blanco

[140]

Nombre de Extensión virtual

Todas las ubicaciones — NO GRABADO

[141]

Escucha en grupo

ACTVADO

[143]

Función CCBS

DESACTV

[144]

Grupo de salto por ocupado

Todos los grupos de búsqueda — 0

4

Programación del temporizador
Programa

Por defecto

[200]

Retener tiempo de rellamada

60 SEG

[201]

Tiempo de rellamada de transferencia

12 RINGS

[202] Desvío de llamadas — Tiempo de Sin
respuesta

3 RINGS

[203]

12 RINGS

Tiempo de intercepción

[204] Tiempo de espera de la Marcación al
descolgar

1 SEG

[205]

Duración de la llamada externa

10 MIN

[206]

Duración de la llamada de Línea a Línea

10 MIN

[207]

Tiempo del primer dígito

10 SEG

[208]

Tiempo entre dígitos

10 SEG

[209] Número de repeticiones de rellamada
automática

5 veces

[210] Intervalo de tiempo de rellamada
automática

60 SEG

[211]

Tiempo de inicio de la marcación

500 MSEG

[212]

Inicio del contador del tiempo de llamada 0 SEG

[213]

Tiempo de conexión del relé externo
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Programa

Por defecto

[214] Intervalo de tiempo de la Llamada de
Mensaje en espera

10 MIN

[215]

5 SEG

Tiempo de detección del fin del Ring

[217] Tiempo de llamada de alarma del
despertador

30 SEG

[218]
LN

Duración de llamada de interfono a línea

0 SEG

[220]

Tiempo de prolongación DISA

3 MIN

[221] Tiempo de espera de operadora
automática (AA) DISA

1 SEG

[222]

3 MIN

Tiempo de grabación del MDS

[223] Tiempo de grabación del mensaje de voz
integrado

5

5 MIN

Programación TRS/SAR
Programa

Por defecto

[301-305] Entrada de nivel de código TRS
denegado para los niveles de 2 a 6

Todas las ubicaciones — NO GRABADO

[306-310] Números excepcionales para los
niveles 2 al 6

Todas las ubicaciones — NO GRABADO

[311] Ajustar número de marcación de
emergencia

Ubicación 01 —112; de 02 a 10 —NO GRABADO

[312]

Modo SAR

NO

[313]

Tiempo SAR

Todos los días de la semana: A — 8:00; B — 17:00;
C — 21:00; D — DESACTV

[314-321] Entrada de dígitos del prefijo SAR
para los planes de 1 a 8

Todas las ubicaciones — NO GRABADO

[322-329]

Todos los horarios — No guardados

[330]

300

Planes de ruta SAR de 1 a 8

Modificar dígito borrado SAR

Todas las tablas de modificación — 0
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Programa
[331]

6

Por defecto

Número añadido de modificación de SAR Todas las tablas de modificación — No guardadas

Programación de lnea LN
Programa

Por defecto

[400]

Asignación de la conexión del puerto LN

Todos los puertos LN — CONECTA

[402]

Modo de marcación

PULSOS

[403]

Velocidad de pulsos

10 PPS

[404]

Duración de los tonos

80 MSEG

[411]

Códigos de Acceso a centralita superior

Todos los puertos LN — No guardados

[412]

Tiempo de pausa

Todos los puertos LN — 3.5 SEG

[413]

Tiempo de la R

96 MSEG

[414]

Tiempo de desconexión de la Línea

2.0 SEG

[418]

Asignación de timbre externo

Todos los puertos LN —DESACTV

[421]

Nombre de puerto LN

Todos los puertos — NO GRABADO

[422]

Tipo de puerto RDSI

Puerto 2 — LN
Puerto 3 — EXTENSION

[423]

Modo activo de la capa 1 RDSI

Puerto 1, 2 — PERMANENTE
Puerto 3 — POR LLAMADA

[424]

Configuración RDSI

Puerto 1, 2 — PUNTO
Puerto 3 — MULTIPUNTO

[425]

Modo de enlace de datos RDSI

Puerto 1, 2 — PERMANENTE
Puerto 3 — POR LLAMADA

[426]

Modo TEI de RDSI

Puerto 1, 2 —FIJO A0
Puerto 3 —AUTOMATICO

[427] Número de abonado múltiple de la
extensión RDSI
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Programa

Por defecto

[428] Tono de invitación a llamar (Extensión
RDSI)

Todos los puertos — ACTVADO

[452]

Asignación de llamada de extensión

TGE 01: Conector1-1: INMDT/Todos los otros
conectores: DSACT
TGE 02: Conector1-2: INMDT/Todos los otros
conectores: DSACT
TGE 03: Conector 2-1: INMDT/Todos los otros
conectores: DSACT
TGE 04: Conector 2-2: INMDT/Todos los otros
conectores: DSACT
TGE 05: Conector 3-1: INMDT/Todos los otros
conectores: DSACT
TGE 06: Conector 3-2: INMDT/Todos los otros
conectores: DSACT
TGE 07: Conector 4-1: INMDT/Todos los otros
conectores: DSACT
TGE 08: Conector 4-2: INMDT/Todos los otros
conectores: DSACT
TGE 09: Conector 5-1: INMDT/Todos los otros
conectores: DSACT
TGE 10: Conector 6-1: INMDT/Todos los otros
conectores: DSACT
TGE 11: Conector 7-1: INMDT/Todos los otros
conectores: DSACT
TGE 12: Conector 8-1: INMDT/Todos los otros
conectores: DSACT
TGE 13, 61, 62: Todos los conectores: INMDT
Todos los otros TGE: Todos los otros conectores:
DSACT

[453]

Asignación de llamada de extensión

Todas las tablas de gestión — No guardadas

[454]

Asignación de timbre de extensión RDSI

Todas las tablas de gestión — No guardadas

[455] Mensaje de voz integrado para gestión de
llamadas

Todas las tablas de gestión — DESACTV

[456] Gestión de llamadas cuando todos los
interlocutores estén ocupados

Todas las tablas de gestión — RECUPERAR

[457]

Interceptar extensión

Todas las tablas de gestión — No guardadas

[458]

TAGES para la Línea analógica

1

[460]

Retención RDSI

Todos los puertos LN — DESACTV
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Programa

Por defecto

[461]

Transferencia RDSI

Todos los puertos LN — DESACTV

[462]

Conferencia RDSI

Todos los puertos LN — DESACTV

[463]

Desvío de llamadas RDSI

Todos los puertos LN — DESACTV

7

Programación de la CDS
Programa

Por defecto

[500-501] Nivel de restricción de cargos de
llamada — DÍA/NOCHE

Todas las CDS — Nivel 1 — DÍA/NOCHE

[502]

Tiempo de llamada externa limitado

Todos los CDS — DESACTV

[503]

Transferencia de llamada a línea LN

Todos los CDS — ACTVADO

[504]

Desvío de llamadas a la línea LN

Todos los CDS — DESACTV

[505]

Ignorar Ocupado

Todos los CDS — DESACTV

[506]

Denegar Ignorar ocupado

Todos los CDS — ACTVADO

[507]

Ignorar No molesten

Todos los CDS — DESACTV

[508]

Modo entrada de código de cuenta

Todas las CDS – OPCION

[509-510] Nivel de restricción de cargos de
llamada para la marcación rápida del sistema –
DÍA/NOCHE

Todas las CDS — Nivel 1 — DÍA/NOCHE

[511]

Acceso al portero automático

Todos los CDS — ACTVADO

[512]

Acceso al relé externo

Todos los CDS — ACTVADO

[513]

Acceso al servicio NOCHE

Todos los CDS — ACTVADO

[514] No molesten (NOM) para gestión de
llamadas inteligente 1:1

Todos los CDS — DESACTV

[516] Restricción de identificación de línea
llamante.

DESACTV

[517] Restricción de identificación de línea
conectada.

Todos los CDS — DESACTV
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[518]

Por defecto

Asignación DLT/DLO/DLNR

Todos los CDS —DESACTV

[519] Aviso de llamada con el microteléfono
descolgado (ALMD)

Todos los CDS — ACTVADO

[520] Desvío de llamadas desde el grupo de
búsqueda

Todos los CDS —DESACTV

[521]
LN

Todos los CDS — DESACTV

8

Desvío de llamadas de interfono a línea

Programación de la extensin
Programa

Por defecto

[600]

Función doblar puerto

Todos los conectores —ACTVADO

[601]

Clase de servicio

Todos los conectores-1/2 — CDS 1

[602]

Asignación de grupo de extensión

Todos los conectores 1/2 —GL01:ACTVD

[605-606] Asignación de la línea LN Saliente — Todos los conectores-1/2 — todos los puertos LN—
DÍA/NOCHE
ACTVD—DÍA/NOCHE
[607-608] Asignación del timbre de interfono
— DÍA/NOCHE

Conector 1-1 —123; Otros conectores —DESACTV
—DÍA/NOCHE

[609]

Códigos de acceso al correo vocal

Todos los conectores —NO GRABADO

[610]

Códigos de departamento

Todos los conectores — NO GRABADO

[611]

Asignación de conexión de extensión

Todos los conectores —CONECTA

[612]

Seguridad de línea de datos

Todos los conectores —NO

[613]

Clase de servicio RDSI

Todos los puertos — CDS 1

[614]

Códigos de departamento de puerto RDSI Todos los puertos — NO GRABADO

[615-616] Asignación de la línea LN Saliente –
DÍA/NOCHE para la extensión RDSI

Todos los puertos — todas las líneas LN —
ACTVD—DÍA/NOCHE

[617] Asignación del modo de grabación del
Monitor de Correo Vocal

Todos los conectores —PARA GRA
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Programa
[622]

Visualización de llamadas entrantes

Por defecto
Todos los conectores —LLAMANTE

[623] Asignación de números CLIP/COLP para Todos los conectores — No guardados
la extensión
[624] Asignación de números CLIP/COLP para Todos los puertos — No guardados
la extensión RDSI
[625-626] Mensaje de voz de la extensión
integrado — DÍA/NOCHE
[627]

Todos los conectores —CV

Asignación de recurso del mensaje de voz Conector 1-1 : CV1
Conector 2-1 : CV1
Otros conectores: CV2

[628] Código de acceso al mensaje de voz
integrado a través de una línea LN

Extensiones de TED:
Conector 1-1 : 0201/Conector 2-1 : 0202/Conector 31 : 0203/Conector 4-1 : 0204
Extensiones XDP:
Conector 1-2 : 0301/Conector 2-2 : 0302/Conector 32 : 0303/Conector 4-2 : 0304
Extensiones de TR:
Conector 5-1 : 0205/Conector 6-1 : 0206/Conector 71 : 0207/Conector 8-1 : 0208

[629] Asignación de conexión de contestador
automático

Todos los conectores —DESACTV

[630]

Todos los conectores —AUTOMATICO

Modo de soporte RDSI

[631] Asignación de números CLIP / COLP
para el Puerto RDSI

9

Todos los puertos LN — No guardados

Programación de recursós
Programa

Por defecto

[800] Impresión del registro de llamadas
REDCE entrantes/salientes

Llamadas salientes —NO; Llamadas entrantes —NO

[801]

Formato REDCE

LONGITD PAG— 66; SALT PERF— 0; ANCHO
PAGINA—80

[802]

Impresión de datos del sistema

No es aplicable.
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Valores por defecto

Programa

Por defecto

[803]

Fuente musical externa

RETN: MUSIC (Música externa)
MUSI: MUSIC (Música externa)

[804]

Música de fondo para la Megafonía

DESACTV

[805] Tono de confirmación para la megafonía
externa

SI

[806]

Parámetros RS-232C

NL-CODI= CR+LF; VEL BAUD = 9600;
PALABRA = 8;
PARID = NINGU; PARADA = 1 — Puerto 1

[809]

Tipo de seguridad DISA

LINEA

[810]

Detector de tonos de la DISA

ACTVADO

[811]

Códigos de usuario DISA

Todos los números CDS – 8
Todos los códigos de usuario – No guardados

[813]

Asignación de Números flotantes

MEGAF = 296, TMBR. ADICI = 298, GRP CAP =
No guardado, PR DIG = 399

[815]

Operadora automática DISA (AA)

Todos los números — No guardados

[820]

Grabación de mensaje de salida

MICROTELEFON (Altavoz)

[822] Tiempo de grabación total del mensaje de 30 MIN
voz integrado
[895]

Borrar los mensajes de voz y los MDS

No es aplicable.

10 Programación de las opciones
Programa

Por defecto

[990]

Información adicional del sistema

Consulte "Valores por defecto" en las listas.

[991]

Información adicional CDS

Bit 4, 3, 2, 1: Todas las CDS 0000
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Este equipo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC de
terminal de radio y telecomunicacions.
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