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ZD-13
MANUAL

El teléfono automáticamente se bloqueara después de la conversación si el del otro
lado cuelga primero.
CONECTA EL TELEFONO AL SISTEMA TELEFONICO DE INTERCAMBIO.
Se puede establecer un número de grupo a través del sistema telefónico de
intercambio según la guía del usuario del sistema de intercambio de teléfono. Otra
operación es la misma con el anterior artículo (como funciona).
NOTA: Pulse el botón de llamar/responder para colgar después de que la conversación
haya terminado, ya que no se puede colgar de forma automática.

Incoming call indicator

Calling/answering button

Características:
1. Cuerpo en acero inoxidable, fuerte y buena resistencia a la intemperie.
2. Sin telefono, comunicación a través del altavoz.
3. Altavoces y micrófono a prueba de agua
4. El circuito eléctrico interno de la cubierta del teléfono es con toma tierra y
completamente aislado, tiene un efecto de cierta protección electromagnético.
5. Con luces intermitentes cuando suena.
6. Con voz fuerte, clara, sin respuesta al llamar a gritos.
7. Línea de llamada directa de apoyo del sistema de intercambio
8. Apoyo a la función de la línea exterior de elevación automática
9. Bonito, ultra-delgado- ligero, diseñado para incrustarlo en la pared

10. Con 5 minutos de tiempo de función. Esta función es opcional
11. Tono específico: de 250 a 700.

OPERACIÓN & USO
Conectar el teléfono a la línea de intercambio del sistema PABX.
Conectar el cable en seco con el sistema de circuito cerrado de televisión, si es
necesario.
Como configurar el número.
1. Conectar el teléfono a la line telefónica, abrir la caja del teléfono de la siguiente
manera.

2 Conectar el teclado al teléfono
3 Presionar el botón de llamar/responder en el panel frontal, presionar “*” hasta que
se oigan dos tonos.
4 Pulsar dos veces 8
5 Pulsar la tecla de almacenamiento (en la esquina superior derecha)
6 Introducir el número de grupo que desea almacenar
7 Pulsar el botón de llamar/responder una vez.
8 Desconectar el teclado, cerrar la puerta.
Como eliminar el número almacenado:
1 Repita el proceso anterior 1,2,3,4,5,7 sin el proceso 6 se finaliza.
Forma de operar:
1. Hacer una llamada: pulsar el botón de llamar/responder, el teléfono llamara al
número que tiene almacenado.
2. Recibir una llamada: Cuando el teléfono suena, presionar el botón de
llamar/responder para recibir la llamada.
INSTALACION:
Revisa el teléfono para incrustarlo en la pared con 4 tornillos como en la siguiente
foto:

MANTENIMIENTO
El teléfono es para uso especial, por favor protege adecuadamente.
En caso de que tenga problemas, consulte a un profesional para su mantenimiento, no
se atreva a quitarlo.

