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MANUAL DE USUARIO AS7202 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN: 

Su teléfono está diseñado para un uso flexible y de alta calidad en el uso. Para obtener el 

máximo rendimiento de su nuevo teléfono, le sugerimos que se tome unos minutos ahora 

mismo para leer este manual de instrucciones. 

Si usted tiene alguna pregunta o problema, consulte los Consejos para solucionar problemas. 

 

ANTES DE COMENZAR: 

REQUERIMIENTOS PARA EL ENCHUFE MODULAR 

Usted necesita un enchufe modular tipo RJ11C, que es el tipo más común de  

toma de teléfono y se parece al ilustrado. Si usted no tiene un jack modular, 

 llame a su compañía telefónica local para conseguirlo. 

 

INSTALACIÓN DEL TELÉFONO: 

Su teléfono debe ser colocado sobre una superficie plana como un escritorio o se puede 

montar en una pared. 

 

 

 

 

Conecte el cable de la línea telefónica, a un lado de pared y otro lado  la "línea" jack del 

teléfono. 

Deslice el interruptor de timbre a la posición alta. 

Ajuste PULSO / TONO interruptor (en el auricular) para el servicio de marcación por tonos. O el 

modo PULSO para servicio rotatorio. Si usted no sabe qué tipo de servicio tiene, verifique con 

la compañía telefónica. 
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FUNCIONES DE USO DEL TELÉFONO: 

 

RECIBIR UNA LLAMADA TELEFÓNICA 

Cuando recibe una llamada telefónica entrante, el teléfono suena y el indicador LED se 

enciende, levanta el handest y comience a hablar. 

 

VOLUMEN DEL TIMBRE 

Usted puede controlar el nivel de volumen del timbre con el interruptor de timbre. 

HI = alto. 

Mid=  medio. 

Lo = bajo. 

 

PARA HACER UNA LLAMADA TELEFÓNICA 

Levante el auricular y espere el tono de marcación. 

Marque el número de teléfono al que desea llamar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTÓN DE FLASH 

Presione el botón FLASH en lugar de usar el gancho para activar los servicios especiales como 

llamada en espera o transferencia de llamada, que son proporcionados por su compañía 

telefónica local, seleccione la sincronización del flash apropiado (600ms, 300ms, 100ms). 

 

BOTÓN RELLAMADA 

Esta unidad volverá a marcar hasta 31 dígitos. Para volver a marcar automáticamente el último 

número al que llamó: 

Levante el auricular para obtener un tono de marcación. 

Pulse rellamada. 
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FUNCIÓN DE TONO TEMPORAL 

Si tiene pulso (rotatorio) y quiere acceder a los servicios de llamadas de los clientes que 

requieren marcación por tonos, como obtener información de un banco local, puede utilizar 

esta función. 

Presione el botón TONE (*) después de que haya conectado el servicio con el fin de permitir la 

marcación por tonos. 

Al colgar, el teléfono vuelve automáticamente al modo de marcación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS 

PROBLEMA SOLUCIÓN 
No hay tono de marcado Revise el interruptor de gancho para asegurarse de está 

conectado. 

No marca Asegúrese de que TONO / PULSO están en la posición 
correcta. 

El teléfono no suena Asegúrese que el cable telefónico esté enchufado. 
Puede que tenga demasiadas extensiones en una línea. 

Respuesta cuando marcamos en modo PULSE Esto es, la potencia fluctúa cuando el teléfono esta 
pulsando. 

No se oye a la otra parte Asegúrese de que otros teléfonos no están siendo 
usados al mismo tiempo que está utilizando el teléfono. 
Es normal que el volumen disminuya cuando se utilizan 
más al mismo tiempo. 

 

CUIDADO Y MANTENIMIENTO: 

 

Para mantener su teléfono funcionando adecuadamente y en buenas condiciones, siga estas 

directrices: 

Evite colocarlo cerca de aparatos de calefacción y de dispositivos que generen ruido eléctrico 

(por ejemplo, motores y lámparas fluorescentes). 

 NO lo exponga a la luz solar directa o a la humedad. 

Nunca use un agente de limpieza fuerte ni abrasivo, ya que esto dañará el acabado.  

Retenga el empaque original en caso de que necesite devolver  el auricular en una fecha 

posterior. 


