
FUNCIONALIDADES BÁSICAS DE LOS TERMINALES DE TELEFONÍA 

NOTAS: 
     . El símbolo “Consulta” indicado equivale en teléfonos digitales a la tecla Consulta y en analógicos a la tecla RR. 
     . Los teléfonos con display cuentan con un menú que permite igualmente realizar las distintas funciones. 

1 Efectuar llamadas internas Para realizar llamada. 
Llamadas interiores: Nº. de 6 dígitos 
Llamadas al exterior: Anteponer el “0” 

Efectuar llamadas externas 0 
2 Contestar llamada El Teléfono suena con la misma tonalidad de timbre tanto en 

llamadas internas como externas. 

3 Cortar comunicación ó Cortar
Corta la comunicación, en cualquier situación. 

4 Transferir una llamada Esperar 
tonoConsulta

Si el interlocutor quiere hablar con otro usuario. 
Se puede transferir la llamada antes de que haya contestado el 
usuario; en caso de no contestar éste, se devolverá la llamada 

5 Grabar devolución de llamada 
(retrollamada) 

Borrar devolución de llamada 

( esperar tono de verificación) 

Comunica 
o 

No contesta 
* 3 

# 3 

0 

0 

Si un usuario al que llamamos está ocupado o no contesta, 
puede registrarse una petición de devolución de llamada. El 
sistema devolverá una llamada cuando el usuario ocupado 
queda libre o cuando el usuario que no contesta vuelve a 
efectuar una llamada. 

6 Rellamada 

(En teléfonos analógicos 
modelo euroset) ��

* 8 7 
Al realizar *87 se vuelve a realizar la última marcación. 

7 
Telecaptura selectiva individual 
de una llamada 
(también válida para grupo) 

(marcar el 
número 

de la extensión que está recibiendo la 
llamada) 

* 7 1 
Permite capturar en su teléfono llamadas que se están 
produciendo en otros teléfonos interiores y no están siendo 
atendidas. 

8 Capturar llamada de grupo * 7 0 
Permite capturar en su teléfono cualquier llamada que se esté 
produciendo en otro teléfono que pertenezca a su Grupo de 
telecaptura (grupo de telecaptura previamente programado). 

9 Aparcar una comunicación 

Desaparcar una comunicación 

* 8 
Pos. de aparcamiento

5 

* 8 5 

00 

Pos. de aparcamiento

9 

00 
9 

Consulta
Cursándose una llamada, ésta se puede aparcar (hasta 10 
llamadas internas y/o externas) 
Las llamadas aparcadas pueden ser atendidas desde cualquier 
teléfono. 

1 Aparcar una comunicación Cursándose una llamada, ésta se puede aparcar en la propia 
0 En la propia extensión. 

Teléfonos analógicos 

Recuperar la comunicación 
aparcada en la propia 
extensión. 

Teléfonos digitales 
Se utiliza tecla aparcamiento Aparcar 

* 8 1 

* 8 1 

R
extensión. 

La llamada aparcada puede ser recuperada desde la extensión . 

Esta tecla permite aparcar y desaparcar una comunicación 

(En teléfonos analógicos
modelo euroset) ��



1 Llamada en espera Retener Atender Cuando se cursa una comunicación y se recibe tono de otra 
1 Teléfono analógico 

Recup. interlocutor en espera 

Teléfono digital 
Se utiliza la tecla de 2ª 
llamada. 

Comuncac. segunda
 Activa llamada

 2ª llamada 

R llamada, se puede conversar con el segundo interlocutor, el 
primero permanece en estado de espera. 

Recupera al interlocutor que se encontraba en espera. 

Se permite o no la 2ª llamada pulsando tecla de 2ª llamada. 
La llamada en espera se señaliza en tecla de captura. 
Con tecla de llamada alternativa se cambia de interlocutor. 

1 
2 

Activar desvíos de llamada 

Nota: El destino del desvío 
podrá ser un número externo 
si la extensión está autorizada 
para ese tipo de desvío, y es 
independiente a que esté 
autorizada a realizar llamadas 
externas. 

Esperar 
Tono de 

confirmación 

Tono de 
confirmación

 Tono de 
confirmación

* 4 1 

* 4 5 

* 4 6 

# 

# 

# 

Se desvían las llamadas internas y/o externas a otro teléfono: 
*41 desvía todas las llamadas; 

*45 sólo desvía llamadas de origen externo 

*46 sólo llamadas de origen interno 

Tono de 
confirmación
 Tono de 

confirmación

* 

* 

4 

4 

3 

9 

# 

# 

*43 sólo si no contesta la extensión 

*49 activa un desvío si la extensión está ocupada 

Graba y activa un desvío. 

Activar desvio configurado 

Desactivar desvíos de llamada 
activados 

Borrar desvío configurado 

Anula desvío *45 

Anula desvío *46

 Tono de 
confirmación
 Tono de 

confirmación

 Tono de 
confirmación
 Tono de 

confirmación 
Tono de 

confirmación

 Tono de 
confirmación
 Tono de 
confirmación 

* 4 4 

* 24 # 

# 4 5 
# 4 6 

* 4 7 # 

# 14 

# 44 

*47 activa la suma de *43 + *49 

*42 Graba y activa desvío incondicional de voz 

*44 activa un desvío previamente configurado con *42 

#44 desactiva desvíos de llamada ( no borra los prefijados, solo 
los desactiva) 

#41 borra un desvío configurado con *42 

1 Comunicación alternativa entre 
3 dos llamadas. 

Teléfono analógico 

Teléfono digital 
Se utiliza la tecla de 
comunicación alternativa C. Altern. 

* 1 0R Permite cambiar entre dos comunicaciones. El interlocutor que 
se encuentra en espera no escucha la otra comunicación. 

Pulsando esta tecla pasamos de una comunicación a otra 



1 
4 

Conferencia múltiple 
(hasta 8) 
Teléfonos analógicos 

Teléfonos digitales 

Se repite el proceso para cada usuario 
a introducir en multiconferencia. 

ó 

* 2 3 

Conferencia

R R

Consulta

Durante una comunicación interna o externa, puede incluir 
hasta 8 usuarios, integrarlos en la conversación, y mantener 
una conferencia. Hay limitaciones si los usuarios de la 
conferencia son externos. 

La conferencia se puede realizar con tecla específica de 
conferencia o con la tecla de consulta, con ligeras diferencias 
La tecla de comunicación alternativa permite consultar 
separadamente a los interlocutores si quieren participar 

1 
5 

Grabar marcación abreviada 
individual 

Marcación abreviada 

Esperar 
Tono* 5 1 00 

9 

# 5 00 

9 
1 

Los números de teléfono utilizados con mas frecuencia pueden 
ser almacenados (hasta 10). 

Para realizar la llamada con el número grabado. 

1 
6 

Introducir una cita 
Teléfonos analógicos 

Borrar cita 

Teléfonos digitales: 
Se pulsa una tecla 
programada previamente 

(Esperar tono de verificación) 

Como en analógicos pero pulsando 
previamente la tecla programada. 

* 2 4 h h m m 

# 2 4 

Puede activar un aviso de timbre del teléfono para las próximas 
24 horas 
Cuando llegue el momento de la cita el teléfono suena 20 seg. 
Borra/anula la cita 

1 
7 

Bloquear teléfono 
Requiere la programación en 
central de dicho código 

Desbloquear teléfono 

Código candado * 2 1 

# 2 1 

Evita uso no autorizado del teléfono 
Con teléfono bloqueado (candado ) puede: 

- Efectuar llamadas internas 
- Atender llamadas internas y externas 

1 
8 

Marcación abreviada 
definida en centralita. 

Lista 1 

Lista 2 

* 6 1 

* 6 2 

x x x Marcación abreviada definida en centralita. Se pueden 
configurar hasta 16 listas, cada usuario puede acceder a 2 de 
esas listas. 

(XXX) Dígitos que corresponden en la lista al número grabado. 

2 
1 

No molestar 

Fin no molestar 

* 2 2 

# 2 2 

Impide la entrada de llamadas a su teléfono, se pueden cursar 
llamadas desde él. 

Anula la función no molestar 

2 Desactivar presentación del nº. Suprime la visualización de su número en llamadas a 
2 tfno. 

Activar presentación del nº. 
tfno. Por defecto lo está. 

* 2 6 

# 2 6 

terminales exteriores con display. 

Nota: solo las extensiones con marcación directa entrante 
tienen esta opción. 

2 
3 

Ajustar volumen timbre 
óy y1 

Sube o baja el volumen del timbre: presionar las teclas + y – a 
la vez, luego el 1, luego con + o – subir o bajar volumen. Para 
guardar la configuración, volver a presionar las teclas + y – a la 
vez

2 
4 

Ajustar tono timbre 
óy y2 Sube o baja el tono del timbre: presionar las teclas + y – a la 

vez, luego el 1, luego con + o – subir o bajar el tono. Para 
guardar la configuración, volver a presionar las teclas + y – a la 

2 
1 

No molestar 

Fin no molestar 

* 2 2

# 2 2

Impide la entrada de llamadas a su teléfono, se pueden cursar 
llamadas desde él. 

Anula la función no molestar 

2 Desactivar presentación del nº. Suprime la visualización de su número en llamadas a
2 tfno. * 2 6 terminales exteriores con display.

vez
2
4

Ajustar tono timbre 
óy y2 Sube o baja el tono del timbre: presionar las teclas + y – a la 

vez, luego el 1, luego con + o – subir o bajar el tono. Para 
guardar la configuración, volver a presionar las teclas + y – a la 

2 tfno. 
Activar presentación del nº. 
tfno. Por defecto lo está. 

 6

# 2 6

terminales exteriores con display. 

Nota: solo las extensiones con marcación directa entrante 
tienen esta opción. 

2 
3 

Ajustar volumen timbre 
óy y1

Sube o baja el volumen del timbre: presionar las teclas + y – a 
la vez, luego el 1, luego con + o – subir o bajar volumen. Para 
guardar la configuración, volver a presionar las teclas + y – a la 


