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LLAMADAS FUERAS DE LA RED UNACHI

Si desea... Entonces...
Llamada local    Levante el aurícular 

marque *10 seguido el 
   número (Eje. *107742770)
    y pulse Dial. Le solicitan
   la contraseña, se marca la 

                 contraseña seguido con #    

Llamada Celular      Levante el aurícular 
marque *20 seguido el 

   número (Eje. *2066503515)
    y pulse Dial. Le solicitan
   la contraseña, se marca la 

                 contraseña seguido con #

Llamada Nacional      Levante el aurícular 
marque *30 seguido el 

   número (Eje. *302694999)
    y pulse Dial. Le solicitan
   la contraseña, se marca la 

                 contraseña seguido con #

Llamada Internacional  Levante el aurícular 
marque *40 seguido el 

   número 
   (Eje. *400050621742770)
    y pulse Dial. Le solicitan
   la contraseña, se marca la 

                 contraseña seguido con #            



DEFINICIÓN DE BOTONES

Messages: Suele marcar automáticamente
el número de su servicio de
mensaje de voz.

Directories: Abre/cierra el menú Directorios
Utilícelo para acceder a los 
registros de llamadas y a los 
Directorios. 

i: Activa el menú Ayuda.

Settings: Abre/cierra el menú con�guración
Utilícelo para contraste de la 
pantalla del teléfono y los sonidos
del timbre.

Services: Abre/cierra el menú Servicios

Volumen: Controla el volumen y otros
parámetros de con�guración 

Altavoz: Activa y desactiva el altavoz
del teléfono

Abre/cierra el menú Directorios
Utilícelo para acceder a los 
registros de llamadas y a los 
Directorios 

MANEJO BÁSICO DE LLAMADAS

Si desea... Entonces...

Realizar una llamada         Levante el auricular
Marque el número y 
presione la tecla Dial

Marcar utilizando               Presione el boton de
el altavoz      altavoz  

                   Pulse la tecla NewCall
    e introduzca el número 

Volver a marcar el              Pulse la tecla Redial
último número 
marcado
Realizar una llamada        Pulse la tecla Hold (la 
cuando hay otra                 llamada quedará en 
activa línea de espera)

                   Pulse la tecla NewCall e
introduzca elnúmero,

    Pulse la tecla EndCall para
                   �nalizar la segunda 
                   llamada y Pulse la tecla

Resume para recuperar
la primera llamada que
dejo en espera.

TRANSFERENCIA DE LLAMADAS

Si desea... Entonces...

Transferir una llamada      Durante una llamada
activa, Pulse la tecla
More, luego la tecla

    Trnsfer e introduzca el
    número, cuando le 
    respondan pulse Trnsfer

REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS

Si desea... Entonces...
Iniciar una confe-     Durante una llamada 
rencia estándar       activa, pulse la tecla
llamando a los Confr para agregar otra 
participantes  persona a la llamada,

    marque el número del
    participante, una vez esta
    activa se pulsa la tecla

Join.  

ESCUCHAR EL BUZON DE VOZ

Si desea... Entonces...
Escuchar el Buzon de        Pulse el boton Messages
Voz   seguido la contraseña y

    el símbolo de #

Escuchar el Buzon de        Marcar *90 pulsar la tecla
Voz desde otro      Dial y se marca el número
teléfono de la extensión y #, luego

contraseña

RE DIRECCIONAR  LAS LLAMADAS
Si desea... Entonces...

Si se mueve del puesto
a otra extensión puede
recibir sus llamadas
en la extensión donde
se encuentra

Pulse la tecla CFwALL y
la extensión donde va
a re dirigir la llamada 
seguido pulse Accept.

Para Deshabilitar la
opción presione la tecla
CFwALL.


