Guía del usuario
Información útil sobre cómo utilizar algunas de sus funciones de llamadas y servicios.
COMO UTILIZAR 3 WAY CALLING
3-Way Calling le permite hablar con dos personas en diferentes lugares al mismo tiempo - incluso de larga distancia.
• Para agregar una tercera persona, presione y suelte el botón de colgar o flash.
• Espere el tono de marcación intermitente, marque el número de la siguiente persona.
• Cuando conteste, presione y suelte el botón de colgar o flash. Usted será capaz de hablar con dos personas al mismo
tiempo.
• Para desactivar, cuelgue durante al menos 2 segundos entre llamadas hasta que oiga un tono de llamada normal.
3-Way Calling puede que no este disponible en todas las áreas o en todas las llamadas.
CÓMO USAR BLOQUEADOR DE LLAMADA
Con bloqueador de llamadas, usted puede mantener las llamadas no deseadas de hasta 10 números.
• Para activar, presione * 60.
• Para establecer o cambiar una lista de selección de números, siga las instrucciones.
• Si ha establecido con anterioridad la lista de selección, simplemente cuelgue.
• Para desactivar, presione * 80 y siga las instrucciones.
Las llamadas podrán ser bloqueadas al menos que el Bloqueador de llamadas este activado. En algunos lugares, se debe
presionar * 3 para activar el servicio activado o desactivado. Sólo funciona en llamadas dentro de un área de servicio.
DESVIO DE LLAMADAS
Desvío de llamadas envía las llamadas a otro número de teléfono donde se le pueda localizar.
•
Para activar, presione 72 #.
Marque el número al que usted desea desviar. Alguien tiene que contestar a esta llamada para activar el desvío de
•
llamadas.
•
Para desactivar, presione 73 #.

COMO UTILIZAR REGRESO DE LLAMADA
Cuando no puede contestar el teléfono a tiempo, utilice la función regreso de llamada para que automáticamente se marque el
numero el cual le llamo.
• Para activar, presione * 69 (1169 desde un teléfono de disco).
• Para desactivar, presione * 89 (1189 desde un teléfono de disco).
Regreso de llamada se desactiva cuando la llamada se procesa o después de 30 minutos de intentos de llamada. Cargos de
servicio adicional pueden aplicarse por utilizar este servicio de regreso de llamadas. Sólo funciona en llamadas dentro de su área
de servicio.

CÓMO USAR LLAMADA EN ESPERA.
Con llamada en espera, puede poner una llamada en espera mientras contesta una nueva.

•
•

Para pasar de una llamada a otra, simplemente presione el botón de colgar o flash.

Para desactivar la llamada en espera antes de una llamada, presione * 70.
Después de la llamada, la llamada en espera se restablecerá automáticamente.

COMO UTILIZAR IDENTIFICADOR DE LLAMADA EN ESPERA
Identificador de llamada en espera muestra el nombre y el número en la pantalla de sus llamadas cuando suena su teléfono.

•

Este servicio requiere teléfonos o la caja con pantalla lo cual esta equipado con Identificador de llamada en espera

'Debe suscribirse a llamada en espera e identificador de llamadas para utilizar este servicio. Identificador de llamada en espera
requiere un identificador de llamadas con capacidad de teléfono o el equipo de visualización. Puede no estar disponible en todas
las áreas o en todas las llamadas y pueden no estar disponibles a nivel internacional. Algunas llamadas pueden estar bloqueadas
o no estar disponibles.
CÓMO USAR CALLER ID-NOMBRE Y NUMERO
Caller ID - Nombre le permite saber quién está llamando antes de contestar el teléfono.
Caller ID • Teléfono o caja con pantalla es requerido.
• El nombre de la persona que esta llamando aparecerá en la pantalla del teléfono o el la pantalla de la caja.
Caller ID - El nombre no esté disponible en todas las áreas o en todas las llamadas y pueden no estar disponibles a nivel
internacional. Algunas llamadas puede estar bloqueado o no disponible. Debe tener un teléfono habilitado para identificador de
llamadas o el equipo.
CÓMO USAR LLAMADA URGENTE
Llamada de prioridad permite asignar un tono especial en las llamadas entrantes de hasta diez números.
• Para activar, marque * 61 y siga las instrucciones.
• Para desactivar, marque * 81. Los servicios no estén disponibles en todas las áreas. No es compatible con los tonos
personalizados.

COMO USAR TRANSFERENCIA SELECTIVA DE LLAMADAS
Con Transferencia Selectiva de Llamadas, usted elige las llamadas que desea renviar. Todas las demás llamadas sonarán en su
casa hasta que se desactive el servicio.
•
Para activar, presione * 63 y siga las instrucciones.
•
Para desactivar, presione * 83 y siga las instrucciones.
•
Para desactivar el servicio (pero para guardar en la lista). o para remover todo números de la lista, presione 08, luego
cuelgue.
En algunos lugares, hay que presionar 3 para activar el desvío de llamadas selectivo encendido o apagado. Desvío selectivo de
llamadas no es compatible con el acceso remoto a Desvío de llamadas. El servicio no esté disponible en todas las llamadas o en
todas las áreas.
CÓMO USAR SPEED CALLING 8
Speed Calling 8 le permite marcar hasta ocho números frecuentes locales presionando dos botones por llamada.
Para configurarlo:
1. Seleccione un código de marcación abreviada separado (usando los números 2 a 9) para cada número de teléfono.
2. Presione 74 #
3. INGRESE el código de Speed Calling y, a continuación, ingrese el número de teléfono de ese código. Incluya 1 + el
código de área si es de larga distancia.
4. ESCUCHE los tonos para confirmar su entrada.
5. CUELGUE y repita los pasos para agregar asta ocho números.
Como Usar:
• Ingrese el código de Speed Calling para el número de teléfono que usted desea llame y después presione #.
Los números 0 y 1 no se pueden utilizar para los códigos de Speed Calling. Los 8 servicios de Speed Calling pueden no funcionar
con ciertos tipos de equipo telefónico. Lada u gastos adicionales de larga distancia se aplicarán a las llamadas realizadas fuera de
su área o de servicio local.

