Sistema de mensajería vocal

Para empezar
Modelo

KX-TVP50

Este manual le ayudará a realizar la configuración básica del KXTVP50 (con el sistema súper híbrido digital

KX-TD816

KX-TD1232) sin un ordenador personal.
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Introducción
Bienvenidos al mundo de los procesadores de voz de Panasonic (SMV).
Estamos seguros que le ofrecerá muchos años de buen servicio. Para las funciones básicas del
SMV es muy fácil de instalar.
Este manual le ayudará a familiarizarse con el sistema. No precisa de un PC. Incluso puede activar
el Monitor de correo vocal y la Grabación de conversaciones en correo vocal sin programar el
PC (para más información, consulte el Manual de instalación y el Manual del usuario de los Sistemas
Híbridos Avanzados KX-TD).
Sin embargo, más adelante, para obtener el máximo rendimiento de su inversión, le recomendamos
que utilice un PC por dos razones: (1) Para leer el Manual de instalación, que se encuentra en el
CD-ROM incluido, y (2) para programar las opciones avanzadas del SMV (como Servicio
personalizado, Servicios de identificación del interlocutor, Listas de distribución del grupo del
sistema, Gestión de fax, Servicios festivos, Marcación de departamento, y mucho más).

Términos utilizados en este manual
A continuación se indican algunos términos importantes utilizados en este manual:
AA - Operadora automática (consulte Servicios de puerto).
Desvío automático - permite que los mensajes no recuperados se copien o muevan a otro buzón.
avisador acústico - avisador acústico sin cables (megafonía). Cuando reciba mensajes, el avisador
acústico (megafonía) le puede notificar la recepción. También se le puede notificar por
teléfono. Para más información consulte la Guía del abonado.
Identificación del interlocutor - número de identificación del interlocutor emisor de la llamada. Para poder
utilizar esta función, su centralita debe disponer de la opción de identificación del
interlocutor. (Si la centralita es una versión RDSI, no es necesaria ninguna opción,
porque la identificación del interlocutor está disponible en CLIP.)
CDS - Clase de servicio. Se asigna un CDS (por defecto, CDS 1) a cada abonado. CDS define
las restricciones del abonado, como Tiempo de retención de un nuevo mensaje, o las
funciones que puede utilizar, como Notificación de mensaje.
DIL - Entrada directa de línea; es un término de centralita. Una línea externa (LN) llama
directamente a una extensión.
Conmutador DIP - consiste en 4 conmutadores binarios (consulte la FIG. 1 en la página 13). Existen
dieciséis combinaciones posibles. Cada combinación se denomina una “posición” y se
le asigna un número; en la FIG.2 de la página 14 se indican varias posiciones. Este
conmutador DIP le ayuda a configurar el SMV.
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Términos utilizados en este manual
TED - Teléfono específico digital. Para programar la centralita, le recomendamos que conecte
un TED con pantalla al JACK 01 de la centralita.
BEG - Buzón de entrega general — está básicamente pensado para los interlocutores que
utilicen un teléfono decádico y que no pueden entrar señales de tono por pulsos.
M/I - Manual de instalación. Se incluye una copia en el CD-ROM. Es una guía completa para
configurar el SMV.
Megafonía Interna - megafonía de audio a través del sistema de megafonía de la centralita.
MCV - Monitor de correo vocal. Es una función exclusiva de Panasonic. Utilizando un TED,
puede controlar las llamadas entrantes como un contestador automático y, si es
necesario, las puede interceptar.
IME - Indicador de mensaje en espera. El IME del TED se iluminará cuando reciba un
mensaje.
PBX - un Sistema Súper Híbrido Digital KX-TD. PBX significa Private Branch Exchange
(Intercambio de rama privada).
PC - Ordenador personal. No es necesario para los procedimientos descritos en este
manual.
Servicios de puerto- para dar la bienvenida y guiar a los interlocutores externos. Existen 4 servicios de
puerto:
(1) Servicio personalizado— menús interactivos para los interlocutores
(2) Servicio AA — descrito en la página 5
(3) Servicio CV — descrito en la página 5
(4) Servicio de entrevistas— P&R para interlocutores
Este manual sólo explica cómo configurar el SMV para el Servicio AA y el Servicio CV.
LED power- diodo emisor de luz. El SMV dispone de un LED rojo en el panel frontal y es un
indicador del estado del sistema importante. Cuando está activado y no parpadea, el
SOV se encuentra en modo de funcionamiento normal.
aviso - un mensaje de bienvenida o una observación que reproduce el SMV para ayudar a
guiar verbalmente a los interlocutores y a los abonados. Los avisos se graban en
fábrica o los puede grabar el Administrador de mensajes. Los avisos de Usuario 1 se
graban en español. en francés o en ningún idioma, según el modelo de país del SMV.
G/A - Guía del abonado Cada abonado debería tener una copia. Se incluye una copia de la
G/A en el CD-ROM. La G/A explica todas las funciones importantes que el abonado
puede programar y utilizar.
TR - teléfono regular. Cualquier teléfono de tono regular. La desventaja principal de un TR es
que normalmente no dispone de un IME. Así que recomendamos un TED con IME para
cada abonado.
abonado - el SMV puede guardar mensajes para 30 abonados. Un abonado es el propietario de un
buzón.
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Términos utilizados en este manual
Grabación de conversaciones en el correo vocal Puede grabar conversaciones en su buzón o en un buzón especificado para futuras
referencias.
CV - Correo vocal (consulte Servicios de puerto).
SMV - Sistema de mensajería vocal
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¿Qué es el servicio AA (Operadora automática)?
1. Se da la bienvenida a un usuario externo (consulte la siguiente Nota 1 ) y se le pide que
introduzca un número de extensión de una centralita (normalmente 3 dígitos en el caso del
sistema súper híbrido digital KX-TD):
Por favor entre su número de extensión.
Para entrar por nombre, pulse almohadilla y 1.

Nota
• Este mensaje se reproducirá 3 veces. Si el interlocutor no marca nada, la llamada se
pasará a la operadora, y finalmente al buzón de entrega general:
Bienvenido al buzón de entrega general.
Deje los mensajes después de escuchar el tono.
2. El SMV llamará a la extensión. Si no se produce ninguna respuesta, el interlocutor escuchará
lo siguiente:
Nadie está disponible para contestar la llamada.
Para dejar un mensaje, pulse 1.
Para llamar a la operadora, pulse 0.
Para entrar otra extensión, pulse .
El SMV también actuará en consecuencia cuando la extensión llamada esté ocupada.

¿Qué es el servicio CV (Correo vocal)?
Se dará la bienvenida al interlocutor externo (consulte la siguiente Nota 1 ) y se le pedirá que
introduzca un número de buzón (por defecto, 3 dígitos):
Introduzca el número de buzón de su interlocutor.
Para entrar por nombre, pulse almohadilla y 1.

Nota
• Este mensaje se reproducirá 3 veces. Si el interlocutor no marca nada, la llamada se
pasará a la operadora, y finalmente al buzón de entrega general:
Bienvenido al buzón de entrega general.
Deje los mensajes después de escuchar el tono.
Si muchos interlocutores externos llaman desde un teléfono decádico, el administrador de mensajes
debería consultar el BEG a diario y enviar los mensajes del BEG a los abonados correspondientes
(consulte Procedimiento - Parte 3).

Nota 1 : Los mensajes de bienvenida son: [248] Buenas tardes o [249] Buenas noches o [250]
Buenos días, y [819] Bienvenidos al Sistema de mensajería vocal. Si lo desea, puede
cambiar estos mensajes de bienvenida — consulte Procedimientos - Parte 3.
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Qué necesita
Los componentes necesarios se muestran en la FIG.1 (en la página 13). Para programar la centralita
precisa del TED. Para ajustar el conmutador DIP, necesitará un objeto largo, afilado y duro (como un
clip de papel desdoblado o un bolígrafo).
También debería tener el Manual de instalación y las Instrucciones de funcionamiento (Manual del
usuario) para la centralita. Supondremos que ya sabe cómo programar la centralita desde el TED.
El manual que tiene en sus manos le ayudará a realizar instalaciones básicas con la centralita de la
serie KX-TD de Panasonic.
Elija si desea un servicio AA o un servicio CV. Deberá especificar su elección en Procedimiento Parte 1. En Procedimiento - Parte 3 aprenderá cómo cambiar los mensajes de bienvenida (avisos
de voz).

Procedimiento – Parte 1 (instalación básica)
En esta parte, (I) preparará su centralita, (II) configurará un buzón para cada abonado del SMV, y (III)
seleccionará avisos del sistema/de usuario 1/de usuario 2.
Para empezar, ni el SMV ni la centralita no deben estar activados. Sus LEDs de alimentación
deberían estar apagados.

(I) Preparar la centralita
1.

Conecte el PORT 1 del SMV al JACK 02 de la centralita con un cable de 4
conductores.
Consulte la FIG.1 (en la página 13).

2.

Conecte un TED al JACK 01 y conecte la centralita.
Confirme que la fecha y la hora sean correctas — es importante, porque esta información se
transmitirá al SMV más adelante.
Si la fecha y la hora son incorrectas, corríjalas en el “Ajuste de fecha y hora” del System
Program [000].

3. Si desea cambiar

el plan de numeración de la extensión de la centralita,
hágalo en “Asignación del número de extensión” del System Program [003]. Por

ejemplo,
JACK 01=Extn.201
JACK 04=Extn.204
...etc...

JACK 02=Extn.202
JACK 05=Extn.205

JACK 03=Extn.203
JACK 06=Extn.206

Sin embargo, puede cambiar estas asignaciones para satisfacer sus necesidades.
Por ejemplo, JACK 01 se puede ajustar a Extn.401, si lo desea.
4. Desde el TED del JACK 01, utilice “Asignación del número de correo vocal” del System
Program, [126] (o [117]) según el modelo de país de la centralita, para activar la integración
TED en el JACK 02 de la centralita. Siga las instrucciones en el Manual de instalación de la
centralita. Si no puede completar con éxito este paso de la programación, deberá solicitar
ayuda.
5.

Salga de la programación del sistema.
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Procedimiento - Parte 1 (instalación básica)
(II) Ajustar un buzón para cada abonado en el SMV
1. Si desea ajustar todos los puertos SMV para el servicio AA (descrito en la
página 5), coloque el conmutador DIP en la posición 2 (consulte la FIG.2). Si
desea ajustar todos los puertos SMV para el servicio CV (descrito en la
página 5), coloque el conmutador DIP en la posición 3 (consulte la FIG.2).
2. Active el SMV y espere unos 3,5 min.
3. Esto completará la creación de un buzón para cada extensión.
4.

Vuelva a colocar el conmutador DIP en la posición 0 (consulte la FIG.2).
5. Compruebe el sistema: Descuelgue la extensión de JACK 01 y llame al SMV (la
extensión de JACK 02).
Debería escuchar:
No tiene ningún mensaje nuevo.
Para recibir el mensaje, pulse 1.
Para dejar un mensaje, pulse 2.
Para verificar la distribución de buzones, pulse 3.
Para el estado de operadora automática, pulse 4.
Para gestionar el buzón, pulse 5.
Para otras funciones, pulse 6.
Para finalizar esta llamada, pulse .
Si no lo escucha, significa que hay algún problema. Vuélvalo a intentar desde el Paso 1
(II).

(III) Seleccionar avisos del sistema/de usuario 1/usuario 2
1.

Consulte Procedimiento – Parte 3 (Paso 3) donde encontrará una breve
explicación de los avisos de voz del SMV para que pueda decidir los avisos que desee utilizar.
Después, siga los pasos que se describen a continuación.

2.

Desactive el SMV.

3. Si desea utilizar los avisos

del sistema, ajuste el conmutador DIP a la

posición 12
(consulte la FIG.2).
Si desea utilizar los avisos

del usuario 1, ajuste el conmutador DIP a la

posición 13
(consulte la FIG.2).
Si desea utilizar los avisos

del usuario 2, ajuste el conmutador DIP a la

posición 14
(consulte la FIG.2).
4.

Active el SMV y espere unos 3,5 min.

5.

Vuelva a colocar el conmutador DIP en la posición 0 (consulte la FIG.2).

6.

Los ajustes que haya seleccionado se activarán. Confírmelo llamando al
sistema.

7. Así se completará la “instalación básica”. Prosiga en el Procedimiento – Parte 2.
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Procedimiento – Parte 2 (tareas del administrador del sistema)
Sugerencia: Si desea la máxima cantidad posible de memoria para grabar para interlocutores y
abonados, borre los avisos de Usuario 1 y de Usuario 2 y seleccione Avisos del sistema. En caso
contrario, no es recomendable que utilice los Avisos del sistema. Con los Avisos del sistema, no
podrá grabar avisos selectivamente de la forma deseada. Cuando utilice avisos de Usuario 1 o de
Usuario 2 dispondrá de mucha más flexibilidad, porque puede modificar cualquier aviso que desee.
El Administrador de mensajes puede modificar fácilmente cualquier aviso. Este procedimiento se
describe en Procedimiento - Parte 3.
El administrador del sistema debería realizar algunas tareas para inicializar mejor el SMV.
1. Primero, aprenda cómo acceder al buzón del administrador del sistema.
Es sencillo. Llame al SMV desde cualquier extensión (TR o

TED) y marque

[#][6][ ][999]. Escuchará esta guía (Menú principal del Servicio del servicio de
administración del sistema):
Tiene (número) mensaje(s) nuevo(s).
Para recibir el mensaje, pulse 1.
Para dejar un mensaje, pulse 2.
Para personalizar su buzón, pulse 3.
Para verificar la distribución de buzones, pulse 4.
Para un informe del sistema, pulse 5.
Para otras funciones, pulse 6.
Para finalizar esta llamada, pulse .
2.

Asigne un número CDS (del 1 al 62) para cada abonado.
Por defecto, cada abonado es CDS 1. El permiso para que el abonado pueda utilizar
funciones se define mediante el número CDS. Se pueden ubicar muchos abonados en el
mismo CDS, pero algunos de ellos, como los que precisen de espacio de grabación extra,
precisarán de una CDS independiente. Para cambiar las asignaciones CDS de un abonado y
otros ajustes del buzón, vaya al menú principal del servicio de administración del sistema:
(a) pulse 6 para otras funciones;
(b) pulse 1 para la configuración del buzón;
(c) pulse 1 para asignar o editar;
(d) marque el número de buzón;
(e) pulse 2 para aceptar la entrada;
(f) a medida que se reproduce cada parámetro, puede cambiarlo o aceptarlo; éstas son las
guías que escuchará:
* No se grabó el nombre del propietario.
* La extensión del propietario es (número de extensión).
* No se ha especificado ninguna letra †.
* El número de Clase de servicio es (número).
* No se ha asignado el número de buzón de entrevistas.
* Todas las llamadas transferidas al buzón desactivadas.
†

: Se trata de la función “Marcar por nombre”. Si especifica las primeras 3 ó 4 letras del
apellido del abonado, los interlocutores pueden acceder a su buzón escribiendo el
nombre en el teclado del teléfono.

La asignación CDS es el 4º parámetro empezando por arriba.
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Procedimiento – Parte 2 (tareas del administrador del sistema)
3.

Para cada número de CDS utilizado, ajuste los parámetros según
convenga.
Para cambiar los parámetros, vaya al menú principal del Servicio del administrador del
sistema:
(a) pulse 6 para otras funciones;
(b) pulse 2 para definir la clase de servicio;
(c) marque el número de CDS (de 1 a 62);
(d) a medida que se reproduce cada parámetro, puede cambiarlo o aceptarlo; éstas son las
guías que escuchará:

Parámetro
La duración del mensaje de bienvenida personal
es (tiempo)
El nuevo tiempo de retención de mensaje es
(día)
El tiempo de retención del mensaje grabado es
(día)
La duración del mensaje es (hora)
El número máximo de mensajes por buzón es
(número)
El tiempo total de mensajes disponible por
buzón es (tiempo)
El orden de recuperación de mensajes es
La exploración de mensajes con información
está
Reproducción del mensaje de sistema después
del saludo personal
Uso de llamada en espera en la señal de
ocupado
Cancelación del mensaje para monitor de correo
vocal
Acceso directo al buzón
El número de grupo de megafonía intercom es
(número)
El modo de aviso es
Desvío de llamadas remoto a LN
Confirmación del mensaje de eliminación
El número máximo de IDs de interlocutor para el
aviso de nombre de interlocutor es (número)
Mensaje personal para el identificador de
llamadas
Pantalla de identificación del interlocutor
Notificación de mensajes
Mensaje de entrega externa
Desvío automático

Por defecto
(CDS 1)

Rango

16 s

8-60 s (intervalos de 4 s)

14 días

1-30 días

5 días

1-30 días/sin límite

3 min

1-6 min/Sin límite

10

5-100

10 min

5-100 min/Sin límite

LIFO

LIFO/FIFO

desactivada

activada/desactivada

desactivada

activada/desactivada

desactivado

activado/desactivado

activada

activada/desactivada

activado

activado/desactivado

1

1-9

desactivado
desactivada

sistema/usuario1/usuario
2
activado/desactivado
activada/desactivada

30

0-30

activado

activado/desactivado

activada
desactivada
desactivado
desactivado

activada/desactivada
activada/desactivada
activado/desactivado
activado/desactivado

usuario 1
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Procedimiento – Parte 2 (tareas del administrador del sistema)
PRECAUCIÓN
• El valor por defecto para el Tiempo de retención de un nuevo mensaje es de 14 días.
Si algunos abonados no pueden comprobar sus buzones dentro de este tiempo, debería
cambiarse su ajuste de CDS (máximo de 30 días).
4. Para mantener un registro de las asignaciones de CDS, recomendamos que
utilice una hoja de cálculo para organizar los ajustes. Por ejemplo, podría crear columnas para
los parámetros y filas para los números de CDS.
5.

Si un abonado olvida su contraseña, el Administrador del sistema puede
borrarla para que el abonado pueda seleccionar una nueva.
Para borrar una contraseña, vaya al menú principal del Servicio del administrador del sistema:
(1) pulse 6 para otras funciones;
(2) pulse 1 para la configuración del buzón;
(3) pulse 3 para reajustar la contraseña;
(4) marque el número de buzón;
(5) pulse 1 para borrar la contraseña.

6. Con esto se completa la Parte 2 del procedimiento de configuración.
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Procedimiento - Parte 3 (tareas del administrador de mensajes)
Como se ha comentado anteriormente, el administrador de mensajes debería comprobar a diario el
BEG (Buzón 998 [por defecto]) y transferir los mensajes a los abonados correspondientes.
Este es el procedimiento:
1. Aprenda cómo entrar en el buzón del administrador de mensajes.
Es sencillo. Llame al SMV desde cualquier extensión (TR o TED) y marque
[#][6][ ][998]. Es posible que escuche algo así como (menú principal del Servicio del
administrador de mensajes):
Tiene un mensaje nuevo.
Para transferir los mensajes del buzón de entrega general, pulse 1.
Para definir la notificación de mensaje en espera, pulse 2.
Para personalizar el buzón, pulse 3.
Para ajustar el reloj, pulse 4.
Para modificar el mensaje, pulse 5.
Para activar el desvío de llamadas de la extensión, pulse 6.
Para finalizar esta llamada, pulse .
2.

Pulse 1 y siga los avisos.

3.

Otra tarea para el administrador de mensajes es grabar avisos de voz.
Existen más de 900 avisos de voz (todos listados en el M/I), agrupados en tres tipos:
(1) Avisos del sistema - en inglés (no pueden modificarse).
(2) Avisos del usuario 1 - Los avisos se graban en fábrica o los puede grabar el
administrador de mensajes.
(3) Avisos del usuario 2 - Los avisos se graban en fábrica o los puede grabar el
administrador de mensajes.
No obstante, aunque utilice los avisos del Usuario 1 ó Usuario 2, en muchos casos no será
necesario grabar todos los avisos de voz (grabar más de 900 avisos de voz es un trabajo
considerable). Cuando un interlocutor externo llama al servicio AA o al servicio CV, sólo
escuchará algunos de los siguientes avisos. Por lo tanto, sólo es necesario grabar (o
modificar) estos avisos. Cambie los avisos según convenga para su aplicación. Por ejemplo,
el aviso nº [819] podría ser “Gracias por llamar a ABCD Travel ” en vez de “Bienvenidos al
Sistema de mensajería vocal.” (La longitud máxima de un aviso es de 6 minutos.)
[ ]=número de aviso
Avisos comunes a los servicios CV y AA
[248] Buenas tardes.
(desde el mediodía hasta las 6PM)
[249] Buenas noches.
(desde las 6PM hasta las 3AM)
[250] Buenos días.
(desde las 3AM hasta el mediodía)
[819] Bienvenidos al Sistema de mensajería vocal.
[674] Para entrar por nombre, pulse almohadilla y 1.
[132] Entre las primeras 3 ó 4 letras del apellido de la persona.
[198] Para la letra ‘Q’, pulse 7.
[199] Para la letra ‘Z’, pulse 9.
[505] No se han encontrado más nombres coincidentes.
[513] No se encontró el nombre.
[277] Entrada incorrecta
[274] Si utiliza un teléfono decádico, no cuelgue.
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Procedimiento - Parte 3 (tareas del administrador de mensajes)
[618]
[ 49]
[417]
[818]
[416]
[668]
[702]
[732]
[603]
[678]
[614]
[677]
[697]
[392]
[531]

Para llamar a la operadora, pulse 0.
Llamar a la operadora
Espere un momento.
Bienvenido al buzón de entrega general.
Deje los mensajes después de escuchar el tono.
Para finalizar la grabación, cuelgue o pulse 1 para más funciones.
Para insertar una pausa y reiniciar la grabación, pulse 2.
Para revisar, pulse 1.
Para aceptar, pulse 2.
Para borrar e intentar nuevamente, pulse 3.
Para añadir, pulse 4.
Para borrar y salir, pulse .
Para que este mensaje sea privado, pulse 1.
De lo contrario, pulse 2.
Gracias por llamar.

Avisos de CV
[413] Introduzca el número de buzón de su interlocutor.
Avisos de AA
[412] Introduzca el número de extensión del interlocutor.
[825] Tiene una llamada.
[502] Nadie está disponible para contestar la llamada.
[695] Para dejar un mensaje, pulse 1.
[672] Para entrar otra extensión, pulse .
[510] Esta línea está ocupada.
[276] Si desea retener, pulse 1.
[622] Para cancelar la retención, pulse 2; de lo contrario, intentaré contactar de nuevo con
el interlocutor.
4.

Para cambiar un aviso, siga las instrucciones que se describen a
continuación
(1) Acceda al menú principal del Servicio del administrador de mensajes.
(2) Pulse 5 para modificar los mensajes.
(3) Pulse 6 para modificar los avisos de usuario.
(4) Pulse 1 para cambiar los Avisos del usuario 1, o pulse 2 para cambiar los Avisos del
usuario 2.
(5) Para cambiar los avisos especificados, vaya al Paso (6).
Para cambiar varios avisos consecutivos, consulte el Apéndice D6 GRABAR MENSAJES
en el M/I.
(6) Para cambiar avisos especificados:
a) Pulse 1.
b) Introduzca el número de aviso.
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Procedimiento - Parte 3 (tareas del administrador de mensajes)
c) El SMV reproduce el número de aviso entrado. Pulse 1 para cambiar el aviso.
Si todavía no ha grabado un aviso, vaya al Paso (6) f). (Si desea desactivar un aviso
concreto, grabe en primer lugar un aviso “falso”. A continuación, vuelva al Paso (6) y
podrá desactivarlo realizando estos pasos.)

Nota
• Pulse 2 para volver al Paso (6) b).
d) El SMV reproduce la grabación actual. Pulse 1 para cambiar el aviso.

Nota
• Pulse 2 para mantener la grabación actual — vuelva al Paso (6) b).
e) Pulse 1 para grabar un nuevo aviso.

Nota
• Pulse 2 para borrar la grabación actual — vuelva al Paso (6) b).
• Pulse 3 para desactivar el aviso especificado — vuelva al Paso (6) b).
f) Grabe el aviso al escuchar el tono y pulse 1.
g) Pulse 2 para aceptar el aviso.

Nota
• Pulse 1 para revisar el aviso.
• Pulse 3 para borrar el aviso y pruébelo de nuevo y vuelva al Paso (6) e).
• Pulse para borrar el aviso y vuelva al Paso (6) b).
h) Grabe otros avisos repitiendo los Pasos del (6) b) al (6) g).
5. Con esto se completa la Parte 3 del procedimiento de configuración.

Información
FIG.1 - Conexión del sistema de SMV y centralita (ejemplo)
Serie KX-TD

(SMV)

Conmutador
DIP

• •

CO1

• • • • • •

KX-TVP50

JACK02
JACK01

(PBX)

PORT 1
LED

PORT 2

TED
con
pantalla
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Información
FIG.2 - Posiciones de los conmutadores DIP del SMV y sus
funciones
0
0
0
0

1
1
1
1

1
2
3
4

POSICIÓN 0
Ajuste normal
(vuelva siempre a esta posición)

0
0
0
0

1
1
1
1

1
2
3
4

POSICIÓN 2
Configuración automática para el ajuste AA
(se crean los buzones, y se ajusta la fecha y la hora)

0
0
0
0

1
1
1
1

1
2
3
4

POSICIÓN 3
Configuración automática para el ajuste CV
(se crean los buzones, y se ajusta la fecha y la hora)

0
0
0
0

1
1
1
1

1
2
3
4

POSICIÓN 5
Ajuste de reinicio del sistema
(se borra toda la información y parámetros,
menos los avisos del Usuario 1 y 2)

0
0
0
0

1
1
1
1

1
2
3
4

POSICIÓN 8
Ajuste de reinicio del sistema
(se borra toda la información y parámetros)

0
0
0
0

1
1
1
1

1
2
3
4

POSICIÓN 12
Ajuste de Avisos del sistema

0
0
0
0

1
1
1
1

1
2
3
4

POSICIÓN 13
Ajuste de Avisos del Usuario 1

0
0
0
0

1
1
1
1

1
2
3
4

POSICIÓN 14
Ajuste de Avisos del Usuario 2
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Nota
• No es posible modificar estos avisos.

Nota
• Puede grabar estos avisos.

Nota
• Puede grabar estos avisos.

Procedimientos adicionales para los países de la UE
Si la centralita de la serie KX-T pertenece a un país de la CE (consulte la lista de modelos en el
cuadro siguiente), deberá realizar algunos pasos adicionales para preparar el Sistema de
mensajería vocal. Los distintos parámetros* (consulte los detalles en la página 16) se ajustan
automáticamente para coincidir con la centralita. Para realizar estos pasos, necesitará un terminal
de datos (ordenador personal).
1. Afloje el tornillo y retire la cubierta lateral del KX-TVP50.

2. Coloque el conmutador DIP en la posición 7 (consulte la siguiente ilustración) con un objeto
puntiagudo, como un bolígrafo, etc.

MODE (Conmutador DIP)
0
0
0
0

1
1
1
1

1
2
3
4

(Posición 7)
VOICE PROCESSING SYSTEM KX-TVP50

Conector EIA (RS-232C)

POWER

3. Conecte el terminal de datos al conector EIA (RS-232C) (consulte la ilustración anterior)
utilizando un cable RS-232C. Ajuste los parámetros de comunicación del terminal de datos en
los siguientes valores.
Velocidad en baudios: 9600 bps
Longitud del bit de palabra: 8 bits
Paridad: Ninguna
Longitud del bit de parada: 1 bit
4. Conecte y active el KX-TVP50. Después de activarlo, el KX-TVP50 se inicia con la siguiente
pantalla.
Checking Flash Memory Cards.
Please wait...
SELECT YOUR COUNTRY PBX
1 : TD1232/TD816G
10 : TD612G
2 : TD1232/TD816NE
11 : TD612NE
3 : TD1232/TD816FR
12 : TD612NL
4 : TD1232/TD816SL
13 : TD612SP
5 : TD1232/TD816NL
14 : TD612CE
6 : TD1232/TD816SP
15 : TA308SP
7 : TD1232/TD816JT
16 : TA308/TA616CE
8 : TD1232/TD816CE
17 : TA308/TA616PD
9 : TD816PD
==> Enter your PBX number, e.g., “1” for KX-TD1232G.
CHANGING PARAMETER...
PARAMETER CHANGED!!
SET THE DIP SWITCH OF THE CABINET TO POSITION <0>
PLEASE POWER UP AGAIN!
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Procedimientos adicionales para los países de la UE
5. Los parámetros de sistema del KX-TVP50 se han ajustado en la centralita. Desactive el KXTVP50.

PRECAUCIÓN: Ajuste el conmutador DIP a la
posición 0 (consulte la ilustración
de la derecha) después del ajuste.

0
0
0
0

1
1
1
1

1
2
3
4

(Posición 0)

6. Vuelva a activar el KX-TVP50.

*: Los siguientes parámetros se ajustarán automáticamente en su centralita.
• “Extensión de la operadora” ··· Tabla 41 en B5.1 Parámetros de operadora automática
• “Secuencia de llamada en espera” ··· Tabla 70 en B7.3 Parámetros de interface PBX
• “Tiempo del flash” ··· Tabla 66 en B7.2 Ajustar puertos
• “Plan de numeración 1-16” ··· Tabla 56 en B6.7 Otros parámetros
• “Número de extensión del puerto SMV 1” y “Número de extensión del puerto SMV 2”··· Tabla 69 en
B7.3 PBX Parámetros de interface
• “Código de megafonía para el grupo 1-8” y “Código de megafonía para todos los grupos” ··· Tabla
62 en B6.7 Otros parámetros
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