ESPAÑOL PARA LATINOAMÉRICA

Dialog 4220 Lite
Dialog 4222 Office
Dialog 4223 Professional
Teléfonos de sistema para MX-ONE™
Telephony System y MD110
Dialog 4223 Professional sólo para el modo D3

Guía de referencia rápida
Esta Guía de referencia rápida incluye descripciones breves sobre cómo
utilizar las funciones básicas. Para obtener mayor información sobre
todas las funciones disponibles, consulte la Guía del usuario relacionada.

Posición

libre1

Conexión:
Desconexión:

*11* # í
#11# í

Código de autorización
Ext. propia Nº

*

Conversación
en curso:

u

Volver atrás:

Manos libres:
(Sólo Dialog 4222
y 4223)

Presione la tecla de línea que parpadea

En otra extensión
Llame a la extensión que está
(Captura de
sonando
llamadas):

u

Terminar una
llamada:

8

doí

Llamadas
externas:

u

Extensión Nº

u

Código de línea externa y Nº

Número de
Marcación rápida
común:
Marque el Nº de Marcación rápida
No. de Marcación
rápida individual:
Marcar usando
una tecla de
función:
Remarcación del
último número
externo:

Conversación
en curso:

** 0 9
(

—

Rellamada
Activar:
Cancelar una
Rellamada:

Marque el Nº

Marque los dígitos requeridos

Cancelar todas
las Rellamadas:

Activar:

Presione la tecla programada
previamente, ej. Head office

Ô

***

Desde el
microteléfono:
Volver al
microteléfono:

Solicite desde su
propia extensión:
Cancelar:

Consulta Llame a tercera parte
Línea 1 o Consulta

í

Línea 1

Solicitar desde su
propia extensión:

Cancelar desde
la posición de
respuesta:

Realice Consulta
(Después de la respuesta)

6d
#37*
#í
#37# í
Ext. Nº

5

(Con un tono de ocupado)

Espere en línea

Reanudar
llamada en
la extensión
propia:

*21# í

Ô
ÕÔ

o

#21# í

*21*
#21# í
*21* #

Nueva ext. Nº

Redireccionar
Ext. propia Nº
desde la posición
Nueva ext. Nº
de respuesta:

#21*

í

Ext. propia Nº

#í
*

Cancelar:

d

8d
Línea

Línea

Reanudar
llamada en
Llame a la extensión donde se retuvo
otra extensión: la llamada

8

Código de cuenta1
Nueva llamada
externa:
Llamada externa
en curso:

*61*
# *61*

Código de cuenta
Código de línea externa y Nº
Línea
Línea

Solicitar:

#í

Con la fecha
y hora de
regreso:

*# 2 2 #
í
#22# í

Sin la fecha
y hora de
regreso:

Código de línea externa y Nº

Cancelar:

*

*23*
#23# í

#í

Código de ausencia
Fecha y hora

(La secuencia de la fecha y hora depende del
sistema)

Código de ausencia

Selección de idioma1

Activar o cambiar
el perfil desde la
extensión propia:

Cambiar idioma
de pantalla:

*10* 1 5 # í
#10# í
(

—

Código de cuenta

*23* #
í

Número personal1

Cancelar:

)

*# 0í
8*

Código de idioma (

0 9
—

)

Timbrado silencioso

É

Buzón de voz1

Apagar la señal
de timbre:

Ingresar a
su buzón:

Marque el Nº de correo de voz y siga las
instrucciones grabadas

Desactivación general

Mensaje nuevo
recibido:

Presione la tecla de Mensaje programada
previamente y siga las instrucciones
grabadas

Cancelar todas
las funciones
activadas:

#001# í

Programación de las teclas de función

Abreviaturas y explicaciones

Programar
o cambiar
una función:

ext.

Program. Presione la tecla de función
seleccionada
Nº o código
Presione la tecla de función nuevamente
Program.

#

Información de ausencia1

Sígueme externo
Solicitar:

Realice Consulta
Transfer (Antes o después de la respuesta)

3

Retención común:

Desvío
o
(La tecla de desvío está programada
previamente)
Desvío

Línea

Reanudar
llamada:

Âd
u

Desvío

Cancelar:

Llamada en espera
)

Individual:

Transferencia

Conversación
en curso:

Manos libres:
(Sólo Dialog 4222
y 4223)

Volver a la
primera parte
y finalizar
Consulta:

Conferencia

Realizar llamadas
Llamadas
internas:

9

Marcación durante una llamada conectada
Cambiar a DTMF:

Retención de llamada

(Sólo Dialog 4222 y 4223)

Sígueme interno

Consulta

Contestar llamadas
Contestar:

La Guía del usuario completa se encuentra disponible en formato
electrónico en CD Enterprise Telephone Toolbox (Caja de herramientas
del teléfono) y en
http://www.aastra.com

Manos libres

Extensión

Nº

Número

1

La función puede ser opcional

Marcación por nombre1
Ejemplo: “Eva”:
(Sólo Dialog 4223)

33888

Busc
Dir
Arr o Abaj LLam
Sujeta a modificaciones sin previo aviso. Para obtener más información,
comuníquese con su distribuidor autorizado de Aastra.
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