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Este teléfono no permite realizar llamadas en caso de fallo de
alimentación. Tampoco llamadas de emergencia. Deben tomarse
medidas alternativas para poder acceder a los servicios de emergencia
en estas circunstancias.
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INSTALACIÓN

El embalaje del teléfono debe incluir los siguientes elementos:

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:
- Evite la exposición de este teléfono a la humedad o líquidos
- Para evitar descargas eléctricas, no manipule el interior del
aparato
- No utilice el portátil en zonas susceptibles de explosión tales
como zonas con escapes de gas
- Utilice los recipientes de reciclado para deshacerse de los
embalajes que no necesite
- Deshágase de las baterías gastadas en los lugares indicados
para ello. No las tire a la basura.
- Este aparato utiliza dos baterías recargables de NiMH tipo AAA
La comunicación entre la base y el portátil es por señales de radio. Por
este motivo, usuarios de ciertos tipos de aparatos para la audición
pueden oír un ligero zumbido.
Por razones de seguridad, no es recomendable utilizar este teléfono
cerca de equipos médicos de cuidados intensivos ya que puede interferir
en los mismos.
Este equipo cumple con todos los requisitos establecidos para la
compatibilidad
electromagnética.
No
obstante,
puede
recibir
interferencias de otros aparatos. Por ello es conveniente situarlo alejado
de fuentes de interferencias como Televisores, ordenadores y radios. Es
recomendable situarlo por lo menos a un metro de distancia de dichas
fuentes.

portátil

unidad base

pilas recargables NiMH
1.2 V 650 mAhx2, AAA
Además incluye alimentador, cable de línea telefónica y este manual.

Si detecta la falta de algún componente, contacte con nuestro Servicio
de Asistencia Técnica: 902.303.333
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El teléfono:
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Información en pantalla:
fecha / hora de la llamada
Información de la llamada

llamadas recibidas

hora de la llamada recibida

pantalla LCD

cobertura

acceso a agendal
tecla R / abajo

manos libres

arriba / manos libres
programación

borrar / mute

agenda

colgar / descolgar

mensajes

timbre off

llamadas nuevas

mute
descolgado
nivel de batería

teclado alfanumérico

Icono
volumen audición y timbre
micrófono

indicador de uso / carga

Nombre

Descripción

Batería

Indica el nivel actual de la batería:

1 barra intermitente. Indica que la batería está
descargada

3 barras. Indica que la batería está cargada

Barras en movimiento. Indica que la batería está
cargándose
Aparece cuando el usuario toma línea

rellamada / pausa
búsqueda de portátil

base

Descolgado
Mute
Llamadas nuevas
Manos libres
Menú

El portátil está en modo manos libres. El usuario puede
mantener una conversación sin levantar el portátil
El usuario está en el menú de configuración

Agenda

El usuario ha entrado en la agenda

Timbre OFF

El timbre del portátil está desconectado. La unidad no
sonará con las llamadas entrantes externas (sí con las
internas)
Fijo – Indica que la cobertura es Buena
Intermitente – Indica que la cobertura es baja o nula

Cobertura
Mensaje
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El micrófono / altavoz está desconectado (el interlocutor no
puede oír nuestra conversación
Se han recibido llamadas nuevas

Intermitente indica que hay mensajes sin consultar en el
buzón de voz. Desaparece al escuchar los mensajes. Esta
función la suministra el operador telefónico

6 de 29

OVERTECH

DECT OT6300

Instalación rápida:
1. Conecte el extremo del cable del adaptador a la unidad base y el
enchufe a la toma eléctrica de la pared.
2. Conecte un extremo del cable de línea a la unidad base y el otro
a la roseta telefónica de la pared.
parte trasera del teléfono
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Carga del portátil.
Cuando la pantalla indica batería baja, debe recargar el teléfono para
poder seguir utilizándolo. Coloque el portátil sobre la base para recargar
las baterías. El LED luminoso de carga (en la base) se iluminará.
Es recomendable colocar el portátil sobre la base cuando no se utiliza
para garantizar la máxima carga en cualquier instante.
Recuerde que es recomendable realizar una primera carga de las
baterías durante 14 horas aproximadamente.

conexión adaptador eléctrico

toma eléctrica pared

NOTA: Durante el periodo de carga, el portátil puede calentarse
ligeramente.

conexión línea teléfonica

roseta telefónica pared

FUNCIONAMIENTO BÁSICO
3. Coloque las dos baterías de NiMH (incluidas) en el
compartimento del portátil. Asegúrese de mantener la polaridad
indicada.
4. Coloque la tapa del compartimento de las baterías

Encender y apagar el portátil:
Para encender el portátil basta con pulsar la tecla
Procedimiento para apagar el portátil:
• Pulse la tecla
• Pulse las teclas hasta que la pantalla muestre “APAGAR”
• Pulse de nuevo la tecla
• El portátil se apagará (en este estado no podrá recibir ni realizar
llamadas)
Realizar llamadas salientes:

5. Coloque el portátil en la base para cargar las baterías. Al
instalar el teléfono por primera vez, debe dejar el teléfono en
carga durante 14 horas.

ATENCIÓN
Utilice únicamente el alimentador suministrado con este equipo. La
utilización de alimentadores con voltajes o polaridades distintas pueden
dañar seriamente el equipo.

ATENCIÓN
No utilice nunca baterías no recargables. Existe riesgo de EXPLOSIÓN
de las mismas. Recuerde tirar las baterías gastadas en lugares
apropiados.
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Marcación tradicional:
• Pulse
y espere el tono de invitación a marcar
• En la pantalla aparecerá el icono
• El indicador luminoso de línea situado en la base se encenderá
• Teclee el número al que quiere llamar. El número aparecerá en
la pantalla mientras lo está marcando
• Después de unos segundos, se activará el contador de la
duración de la pantalla
Finalizar la llamada:
• Pulse
o bien
• Coloque el portátil en la base
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La duración de la llamada permanecerá en la pantalla durante
cinco segundos

Preparación de marcación:
Como en los teléfonos móviles, este equipo permite también marcar el
número al que se desea llamar sin descolgar (hasta un máximo de 25
dígitos). Para ello:
• Teclee el número deseado. La pantalla mostrará los dígitos
introducidos
• En caso de error, pulse para eliminar el último dígito. Si
mantiene pulsada esta tecla durante 2 segundos eliminará todos
los dígitos introducidos
• Una vez marcado el número correcto, pulse
Rellamada:
El teléfono almacena los últimos 10 números marcados. Si utiliza la
preparación de la marcación, podrá repetir cualquiera de las 10
últimas llamadas. Por el contrario, si utiliza la marcación en descolgado,
únicamente podrá repetir la última llamada recibida.
Rellamada del último número marcado:
• Pulse
y espere el tono de invitación a marcar
• Pulse
/P . El último número marcado aparecerá en pantalla y
se marcará de forma automática
Rellamada de cualquiera de los 5 últimos números:
• Pulse /P. La pantalla mostrará el último número marcado.
• Pulse
/P para visualizar el resto de números marcados.
Cuando localice el que desea repetir:
• Pulse
• En la pantalla aparecerá el icono
• El teléfono tomará línea y marcará automáticamente el número
seleccionado
Insertar pausa:
Es posible insertar una pausa de 3 segundos en la marcación. Para ello,
pulse la tecla /P durante la marcación.
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Realizar llamadas internas:
Este sistema permite realizar llamadas internas entre portátiles
conectados a una misma base:
• Pulse la tecla
• En la pantalla aparecerá “INTERCOM”
• Pulse la tecla
• En la pantalla aparecerá “INT”
• Teclee el número del portátil con el que desea contactar
• Transcurridos unos instantes se activará el contador de la
duración de la llamada
Finalizar la llamada:
• Pulse
o bien
• Coloque el portátil en la base
• La duración de la llamada permanecerá en la pantalla durante
cinco segundos
Recibir llamadas:
Al recibir una llamada externa, tanto los portátiles como la base sonarán.
Si el portátil está en su base:
• Levante el auricular. Si la función de respuesta automática está
activada, la comunicación se establecerá al levantar el auricular.
• Si la función de respuesta automática está desactivada, pulse la
tecla .
Tecla “R”:
La tecla R/ provoca una apertura temporizada. Esta tecla permite
acceder a servicios especiales facilitados por los operadores de
telefonía. También sirve para la utilización del aparato con centralitas
telefónicas privadas. Para su utilización debe consultar con su operador
o bien con el instalador de su centralita.
Manos libres:
• Para activar el manos libres durante una conversación, pulse la
tecla /
• En la pantalla aparecerá el icono
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En modo manos libres, puede hablar sin necesidad de acercar el
auricular al oído
Pulsando la tecla
mientras está en manos libres, cambiará al
modo normal (deberá acercar el auricular a su oreja).
Para finalizar una llamada en modo manos libres, pulse la tecla
o coloque el portátil en la base.

NOTA: Durante la conversación manos libres es posible modificar el
volumen del altavoz pulsando la tecla
Mute:
Durante una comunicación, es posible desconectar el micrófono de
forma que el interlocutor no pueda oír la conversación. Para ello, pulse
la tecla . En la pantalla aparecerá el icono .
Para volver a la conversación normal, pulse de nuevo esta tecla.
UTILIZACIÓN DE LA AGENDA
Marcación desde la agenda:
• Con el teléfono en reposo, pulse la tecla . En la pantalla
aparecerá el icono
• Visualizará el primer número de la agenda (junto con el nombre
asociado)
• Puede desplazarse a lo largo de la agenda pulsando las teclas
.
• Este modelo permite también la búsqueda alfabética. Para ello,
acceda al menú de la agenda (pulsando
y desplazándose con
las flechas hasta que aparezca AGENDA). Confirme pulsando
de nuevo y desplácese hasta localizar BUSCAR. Confirme de
nuevo con ; introduzca el primer dígito (o varios para
concentrar la búsqueda) y confirme.
• Una vez seleccionado el nombre de la persona a la que desea
llamar (en la pantalla). Pulse la tecla
• El teléfono descolgará de forma automática y marcará el numero
seleccionado.
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Almacenar números
Este teléfono permite almacenar hasta 20 teléfonos en la agenda
(incluido el nombre asociado). El nombre puede tener una longitud de
diez caracteres y el número un máximo de 25 dígitos.
• Para almacenar un número, pulse
para acceder al menú.
• Pulse las teclas  hasta que en la pantalla aparezca
“AGENDA”
• Pulse
• El la pantalla aparecerá “BUSCAR”
• Pulse hasta que la pantalla muestre “NUEVO”
• Pulse
• En la pantalla aparecerá “NOMBRE?”
• Mediante el teclado podrá introducir el nombre (hasta 8
caracteres) de la persona.
• Una vez tecleado el nombre, pulse
• Introduzca el número deseado (hasta 25 dígitos).
• Pulse
• Oirá un tono largo indicando que el dato ha quedado guardado
Edición (modificación) de nombres / números
• Pulse
para acceder al menú
• Pulse  hasta que visualice en la pantalla “AGENDA”
• Pulse
• En la pantalla aparecerá “BUSCAR”
• Desplácese por el menú con las teclas hasta que la pantalla
muestre “EDITAR”
• Pulse
• En la pantalla aparecerán los nombres guardados en la agenda
por orden alfabético
• Pulse las teclas  para seleccionar el nombre que desea
modificar
• Pulse
• La pantalla mostrará el nombre seleccionado con un cursor junto
a él. Podrá borrar dígitos con la tecla
• Introduzca los nuevos caracteres mediante el teclado
• Cuando el nombre sea correcto, pulse
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La pantalla mostrará el número asociado a este nombre
Pulse para borrar. Introduzca los números correctos
Pulse
El portátil volverá al menú “EDITAR”
Para salir pulse
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MENÚ DEL AURICULAR (PORTÁTIL)
La tabla siguiente resume el menú del portátil. Puede abandonar un
nivel para pasar al inmediatamente superior pulsando la tecla
NIVEL1
NIVEL2
INTERCOMUNICACIÓN
(LLAMADA INTERNA)

Borrado de números
•
•
•
•
•

OVERTECH

Pulse
para acceder al menú
Pulse  hasta que visualice en la pantalla “AGENDA”
Pulse
En la pantalla aparecerá “BUSCAR”
Desplácese por el menú con las teclas hasta que la pantalla
muestre “BORRAR”
Pulse
En la pantalla aparecerán los nombres guardados en la agenda
por orden alfabético
Pulse las teclas  para seleccionar el nombre que desea
eliminar
Pulse para borrar
La pantalla mostrará “BORRAR?”
Confirme con la tecla

BLOQUEO TECLADO
TECLADO
TONO DE TECLA

AGENDA

ACTIVAR
DESACTIVAR
ACTIVAR
DESACTIVAR

BUSCAR
NUEVO
EDITAR
BORRAR
INTERNA

MELODÍA TIMBRE

NIVEL3

EXTERNA
BASE

MELODÍAS
VOLUMEN
MELODIAS
VOLUMEN
MELODÍAS
VOLUMEN

DIRECTO
FECHA / HORA

MARCACIÓN

IDIOMA
AJUSTES
SELECCIÓN BASE

AÑO
MES
DIA
HORA
TONOS
PULSOS
INGLÉS
FRANCES
ALEMÁN
HOLANDÉS
ESPAÑOL
AUTOMÁTICO
MANUAL

SUPRIMIR PORTÁTIL
RELLAMADA (TECLA R)
RESTRINGIR
CODIGO PIN
RESETEAR

LARGO
CORTO
NUMERO A RESTRINGIR

REGISTRAR BASE
APAGAR
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Ajuste del volumen de timbre del portátil
Este aparato permite el ajuste del volumen de timbre. Dispone de 10
niveles. El volumen puede fijarse de forma independiente para las
llamadas internas y externas. Al seleccionar el nivel “0”, la pantalla
mostrará el icono
el nivel máximo es el “9”. El valor por defecto es el
“5”.
• Pulse
para acceder al menú
• Pulse  hasta que visualice en la pantalla “MEL TIMBRE”
• Pulse
• En la pantalla aparecerá “EXTERNA”
• Pulse
si desea modificar la melodía externa o bien 
hasta visualizar “INTERNA” seguida de
• Desplácese por el menú con las teclas hasta que la pantalla
muestre “VOLUMEN”
• Pulse
• La pantalla mostrará el nivel de volumen actual
• Introduzca (a través del teclado) el nivel que desea
• Confirme con la tecla
Como alternativa, puede acceder al menú de melodía de timbre
pulsando la tecla
con el teléfono en reposo. La pantalla mostrará
“MEL TIMBRE”. Siga los pasos descritos a partir del tercer punto del
procedimiento anterior.
Ajuste del volumen de timbre de la base
•
•
•
•
•
•
•
•
•

para acceder al menú
Pulse
Pulse  hasta que visualice en la pantalla “MEL TIMBRE”
Pulse
En la pantalla aparecerá “EXTERNA”
Pulse  hasta visualizar “BASE”
Pulse
Desplácese por el menú con las teclas hasta que la pantalla
muestre “VOLUMEN”
Pulse
La pantalla mostrará el nivel de volumen actual
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Introduzca (a través del teclado) el nivel que desea
Confirme con la tecla

Como alternativa, puede acceder al menú de melodía de timbre
pulsando la tecla
con el teléfono en reposo. La pantalla mostrará
“MEL TIMBRE”. Siga los pasos descritos a partir del tercer punto del
procedimiento anterior.
Cambio de la melodía de timbre del portátil
Este teléfono permite seleccionar la melodía de timbre y diferenciar entre
llamadas internas (desde otro portátil conectado a la misma base) y
externas. El número total de melodías es de 9. La melodía por defecto es
la número 5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pulse
para acceder al menú
Pulse  hasta que visualice en la pantalla “MEL TIMBRE”
Pulse
En la pantalla aparecerá “EXTERNA”
Pulse
si desea modificar la melodía externa o bien 
hasta visualizar “INTERNA” seguida de
Desplácese por el menú con las teclas hasta que la pantalla
muestre “MELODÍAS”
Pulse
La pantalla mostrará la melodía actual
Introduzca (a través del teclado) el número de melodía que
desea
Confirme con la tecla

Como alternativa, puede acceder al menú de melodía de timbre
con el teléfono en reposo. La pantalla mostrará
pulsando la tecla
“MEL TIMBRE”. Siga los pasos descritos a partir del tercer punto del
procedimiento anterior.
Cambio de la melodía de timbre de la base
•
•

Pulse
para acceder al menú
Pulse  hasta que visualice en la pantalla “MEL TIMBRE”
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Pulse
En la pantalla aparecerá “EXTERNA”
Pulse  hasta visualizar “BASE”
Pulse
Desplácese por el menú con las teclas hasta que la pantalla
muestre “MELODÍAS”
Pulse
La pantalla mostrará la melodía actual
Introduzca (a través del teclado) el número de melodía que
desea
Confirme con la tecla

Como alternativa, puede acceder al menú de melodía de timbre
pulsando la tecla
con el teléfono en reposo. La pantalla mostrará
“MEL TIMBRE”. Siga los pasos descritos a partir del tercer punto del
procedimiento anterior.
Volumen de audición
El volumen de audición (tanto del auricular como del altavoz en manos
durante una
libres) se puede controlar pulsando la tecla
comunicación. Para ello:
• Tome línea
• Pulse
• La pantalla mostrará el nivel de volumen actual
• Teclee el nuevo nivel deseado (teclas 1 a 5)
para confirmar el nivel
• Pulse
Nota: Dispone de 8 segundos para fijar un nuevo nivel de volumen.
Tonos de teclado
El usuario puede activar o desactivar el tono que emite el teléfono
cuando se pulsa alguna tecla.
• Pulse
para acceder al menú
• Pulse  hasta que visualice en la pantalla “TECLADO”
• Pulse
• En la pantalla aparecerá “BLOQUEO”
• Pulse  hasta que visualice en la pantalla “TONO TECLA”
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Pulse
El estado actual aparecerá en la pantalla: TONO SI ó bien TONO
NO
Pulse para realizar su selección
Pulse
para confirmar

Bloqueo del teclado
•
•
•
•
•
•
•
•

para acceder al menú
Pulse
Pulse  hasta que visualice en la pantalla “TECLADO”
Pulse
En la pantalla aparecerá “BLOQUEO”
Pulse
El estado actual aparecerá en la pantalla: ACTIVAR ó
DESACTIVAR
Pulse para realizar su selección
Pulse
para confirmar

Nota: Puede desbloquear el teclado realizando una pulsación larga (3
segundos) sobre la tecla “#”.
Selección de idioma
El teléfono dispone de 5 idiomas: español, inglés, francés, alemán y
holandés.
• Pulse
para acceder al menú
• Pulse  hasta que visualice en la pantalla “AJUSTES”
• Pulse
• Pulse  hasta que visualice en la pantalla “IDIOMA”
• Pulse
• La pantalla mostrará el idioma actual
• Pulse  hasta que visualice en la pantalla el idioma que
prefiere
• Pulse
Duración de la apertura temporizada (tecla “R”)
•

Pulse

para acceder al menú
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Pulse  hasta que visualice en la pantalla “AJUSTES”
Pulse
Pulse  hasta que visualice en la pantalla “RELLAMADA”
Pulse
La pantalla mostrará la opción actual: LARGO (600 ms) ó
CORTO (100 ms). En España la configuración suele ser CORTO
Pulse  para modificar la selección
Pulse

OVERTECH
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En la pantalla aparecerá “ANTIGUO”
Introduzca el código actual (por defecto “0000”)
. La pantalla mostrará “NUEVO”
Pulse
Introduzca el nuevo código PIN. Pulse
La pantalla mostrará “CONFIRMAR”
Introduzca otra vez el nuevo código PIN
Pulse

Llamada directa (baby call)
Barreras
Pueden establecerse barreras para las llamadas externas. Un máximo
de 5 prefijos de hasta 5 dígitos cada uno.
• Pulse
para acceder al menú
• Pulse  hasta que visualice en la pantalla “AJUSTES”
• Pulse
• Pulse  hasta que visualice en la pantalla “RESTRINGIR”
• Pulse
• La pantalla solicitará introducir el código PIN. Introduzca el
código (por defecto “0000”)
• Pulse
. La pantalla mostrará “NUM. RESTRINGIR1”
• Pulse  hasta que visualice en la pantalla una de las cinco
memorias (prefijos) que desea restringir
• Teclee el prefijo que desea limitar
; la pantalla mostrará “HS_ _ _ _ _”
• Pulse
• Introduzca el número de los portátiles a los que desea aplicar
esta restricción (en caso de que tenga más de uno)
• Pulse
Código PIN
Para modificar el código PIN:
• Pulse
para acceder al menú
• Pulse  hasta que visualice en la pantalla “AJUSTES”
• Pulse
• Pulse  hasta que visualice en la pantalla “PIN”
• Pulse
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Este teléfono permite configurar un número (p.e. de emergencia) que se
marcará de manera automática al pulsar cualquier tecla (cuando el modo
baby call está activado).
Programar el numero de baby call
• Pulse
para acceder al menú
• Pulse  hasta que visualice en la pantalla “DIRECTO”
• Pulse
• La pantalla mostrará el número configurado. Puede eliminar
•
•

dígitos pulsando
Introduzca el número deseado
Pulse

Activar y desactivar la función baby call
Activar:
• Pulse
para acceder al menú
• Pulse  hasta que visualice en la pantalla “DIRECTO”
• Pulse durante dos segundos
• En la pantalla aparecerá “DIRECTO SI” indicando que la función
baby call está activada
Desactivar:
• Pulse
dos veces

20 de 29

OVERTECH

DECT OT6300

Parámetros por defecto

El sistema de identificación de llamadas disponible en España (sistema
FSK), envía junto con la información del llamante la indicación de fecha y
hora actuales. De esta forma, el reloj interno del teléfono se actualiza de
forma automática. Si el teléfono se instala en algún lugar donde esta
información no es enviada por la red, puede configurar fecha y hora de
forma manual. El año debe configurarse manualmente siempre.

NO BLOQUEADO
ACTIVADO
NIVEL 3
1
5
ESPAÑOL
CORTO (100ms)
0000

Para configurar el reloj:

Restaurar los valores por defecto
En cualquier momento puede restaurar los valores por defecto del
equipo. Para ello:
• Pulse
para acceder al menú
• Pulse  hasta que visualice en la pantalla “AJUSTES”
• Pulse
• Pulse  hasta que visualice en la pantalla “RESETEAR”
• Pulse . La pantalla le solicitará el código PIN
• Teclee el código
• Pulse
IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS
Este teléfono almacena de forma automática las últimas 30 llamadas
recibidas. (El servicio de identificación de llamadas debe solicitarse a su
operador).
Cuando el teléfono suena, la pantalla mostrará:
• El número de teléfono del llamante
• El nombre del llamante si figura en la agenda
• “SIN NOMBRE” si la identificación no está disponible para la
llamada entrante
• “PRIVADO” si el número está restringido por el llamante
Si se han recibido llamadas que no han sido atendidas, en la pantalla
aparecerá el icono

DECT OT6300

Configuración de fecha y hora:

La configuración por defecto del equipo es la siguiente:
TECLADO
TONO TECLAS
VOLUMEN AUDICIÓN
MELODÍA DE TIMBRE
VOLUMEN DE TIBMRE
IDIOMA
DURACIÓN TECLA R
CÓDIGO PIN

OVERTECH

de forma intermitente.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pulse
para acceder al menú
Pulse  hasta que visualice en la pantalla “AJUSTES”
Pulse
Pulse  hasta que visualice en la pantalla “FECHA/HORA”
Pulse . La pantalla mostrará “AÑO”
Pulse los dos últimos dígitos del año en curso
Pulse . La pantalla mostrará “MES”
Introduzca los dos dígitos del mes (p.e. 04 para abril)
Pulse
. La pantalla mostrará “DIA”
Teclee el día correspondiente
Pulse . La pantalla mostrará “HORA”
Teclee la hora (dos dígitos; formato 24h)
Pulse . La pantalla mostrará “MINUTO”
Introduzca los minutos
Pulse

Lista de llamadas
Todas las llamadas recibidas quedan almacenadas en la lista de
llamadas entrantes. La capacidad máxima es de 30; una vez superado
este número, las nuevas llamadas irán eliminando las más antiguas.
Para revisar la lista:
•
•

Pulse  para visualizar la llamada más reciente
Si el número llamante está en la agenda, la pantalla mostrará en
la línea superior el nombre asociado. En caso contrario
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aparecerá “SIN NOMBRE”. La segunda línea muestra la fecha y
hora de la llamada (así como el número de llamada dentro de la
lista)
Puede consultar el número asociado pulsando  mientras
visualiza la llamada
Pulse  para visualizar otros números de la lista

NOTA:
1. Si no se pulsa ninguna de las teclas  durante 15
segundos, el teléfono volverá al estado de reposo
2. Al recibir una llamada entrante, el número del llamante
permanece en pantalla durante 15 segundos después
del último ring
Devolver una llamada desde la lista de llamadas entrantes
•
•
•
•

Pulse  para visualizar la llamada más reciente
Pulse  para visualizar el resto de llamadas (puede consultar el
número asociado a cada una pulsando la tecla)
Cuando tenga en pantalla el llamante deseado, pulse la tecla de
descolgado
El teléfono realizará la llamada de forma automática
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•

Pulse la tecla

•

Pulse

. En la pantalla aparecerá “BORRAR?”

para confirmar o bien

para cancelar

Borrar todos los números de la lista de llamadas
• Pulse  para visualizar la llamada más reciente
•

Pulse y mantenga la tecla
TODO”

•

Pulse
para borrar todos las llamadas recibidas (o bien
para cancelar)

hasta que la pantalla muestre “ELIM

Indicación de mensajes en el buzón de voz
Este teléfono dispone de un sistema de indicación de mensajes en su
buzón de voz. Para poder utilizar esta función, debe tener contratado el
servicio de mensajería con su operador (además el operador debe enviar
la señalización adecuada).
Cuando tiene mensajes en su buzón de voz sin consultar, la pantalla
mostrará el icono
. Una vez consultados los mensajes, el icono
desaparecerá de la pantalla.
alguna tecla del portátil.

Almacenar en la agenda un número de la lista de llamantes
•
•
•
•
•

Pulse  para visualizar la llamada más reciente
Pulse  para visualizar el resto de llamadas (puede consultar el
número asociado a cada una pulsando la tecla)
Cuando tenga en pantalla el llamante deseado, pulse
El número quedará almacenado en la agenda (para introducir o
modificar el nombre deberá ir a “editar” en el menú de la agenda)
El teléfono volverá al estado de reposo

Borrar un número de la lista de llamadas
•
•

Pulse  para visualizar la llamada más reciente
Pulse  para visualizar el resto de llamadas (puede consultar el
número asociado a cada una pulsando la tecla)
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FUNCIONAMIENTO MULTI-HANDSET
Es posible añadir hasta cinco portátiles en cada base, siempre que estos
sean compatibles GAP.
Registro de un nuevo portátil en la base
Para registrar un portátil adicional a la base:
• Ponga la base en modo registro pulsando la tecla
durante 20
segundos. El indicador luminoso de la base parpadeará. Dispone
de un minuto para registrar el nuevo portátil
En el portátil: (si es otro modelo, siga las instrucciones del manual de
usuario del portátil)
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•
•
•
•
•

Pulse la tecla
Pulse  hasta que la pantalla muestre “REGIS BASE”
Pulse
La pantalla mostrará “BASE”
Introduzca el número que desea asignar a la nueva base (la
base asociada al portátil por defecto es la número 1). Este
número debe ser del 1 al 4 (un portátil puede registrarse como
máximo en 4 bases)

•
•

La pantalla mostrará “BUSCANDO” así como el icono
Una vez el portátil y la base hayan entrado en comunicación, la
pantalla mostrará el código RFPI de la base
Pulse
La pantalla mostrará “PIN”
Deberá introducir el número PIN de la base en la que se está
dando de alta (por defecto “0000”
para confirmar
Pulse
El portátil ya está dado de alta. En la pantalla aparecerá el
número que corresponde al portátil (p.e. HS – 1)

•
•
•
•
•

Dar de baja un portátil
El número máximo de portátiles por base es de 5. Por ello, si desea
reemplazar un portátil (por ejemplo porque está averiado), es
conveniente darlo de baja y liberar así la posición que ocupa en la base.
Para ello.
• Pulse la tecla
• Pulse  hasta que la pantalla muestre “AJUSTES”
• Pulse
• Pulse  hasta que la pantalla muestre “SUPR PORT”
• Pulse
. La pantalla solicitará el PIN
• Introduzca el código PIN de la base (por defecto “0000”)
• Pulse
. La pantalla mostrará “SUPR PORT”
• Introduzca el número asociado al portátil que desea eliminar (1 a
5)
• Pulse
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La pantalla mostrará “SUPR PORT”. El portátil está eliminado
(podría seguir eliminando otros)

Realizar una llamada interna
Cuando una base tiene registrados dos o más portátiles, podrán
realizarse llamadas internas entre ellos.
• Pulse la tecla
• Pulse  hasta que la pantalla muestre “INTERCOM”
• Pulse . La pantalla mostrará “INT”
• Marque el número del portátil al que desea llamar
• Para finalizar la llamada, pulse la tecla de colgado o bien
coloque el portátil en la base
Transferir una llamada a otro portátil
• Con una comunicación externa establecida, pulse la tecla
• Pulse  hasta que la pantalla muestre “INTERCOM”
• Pulse . La pantalla mostrará “INT” (la llamada externa quedará
en espera)
• Marque el número del portátil al que desea llamar
• Cuando el otro portátil descuelgue, podrán establecer una
comunicación interna. Al colgar, la llamada externa será
transferida
• Si el otro portátil no contesta, podrá recuperar la llamada en
espera pulsando 
Recibir una llamada externa durante una comunicación interna
Si recibe una llamada externa mientras mantiene una comunicación
interna, oirá un tono (en ambos portátiles). Para atenderla, pulse dos
veces la tecla de descolgado.
Llamada a tres
Durante una comunicación externa, puede incorporar un tercer
interlocutor (interno) a la misma.
• Con una comunicación externa establecida, pulse la tecla
• Pulse  hasta que la pantalla muestre “INTERCOM”
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Pulse . La pantalla mostrará “INT” (la llamada externa quedará
en espera)
Marque el número del portátil al que desea llamar
Cuando el otro portátil descuelgue, podrán establecer una
comunicación interna
Para establecer una comunicación a tres, pulse y mantenga la
tecla # durante dos segundos. La pantalla mostrará
“CONFERENCIA”

Selección de base
Un portátil dado de alta en varias bases, únicamente puede trabajar con
una de ellas. La selección puede ser de forma automática o bien manual.
Si se selecciona la opción automática, el portátil escogerá la base más
próxima. En caso de selección manual, el portátil escogerá únicamente
la base prefijada.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pulse la tecla
Pulse  hasta que la pantalla muestre “AJUSTES”
Pulse . La pantalla mostrará “INT”
Pulse  hasta que la pantalla muestre “SEL BASE”
Pulse
Pulse  para seleccionar “AUTO” o “MANUAL”
Si ha seleccionado la opción MANUAL:
Pulse
. La pantalla mostrará “BASE”
Introduzca el número asociado a la base con la que desea
enlazar el portátil
Pulse
La pantalla mostrará “BUSCANDO”
Al localizar la base, el portátil emitirá un tono

OVERTECH

DECT OT6300

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
EQUIPO:
MARCA:
MODELO:

Teléfono inalámbrico DECT
OVERTECH
OT6300

El teléfono inalámbrico DECT marca OVERTECH modelo OT6300
cumple con los requisitos esenciales establecidos en la Directiva
1999/5/CE (9 de marzo de 1999).
Este equipo lleva la marca
como garantía de conformidad con las
siguientes normas armonizadas:
EN 301 406 (espectro radioeléctrico)
EN 301 489-1/-6 (compatibilidad electromagnética)
EN 60950: 2000 / EN 41003: 1998 (seguridad eléctrica)
Además está cumple con las siguientes especificaciones técnicas:
TBR10
I-CTR37
TBR22
Este equipo es compatible con las líneas telefónicas analógicas
existentes en España.
OVER TECHNOLOGY
AVDA. PORTUGAL, 83
28011 – MADRID -

NOTA:
- Antes de seleccionar una base, deberá dar de alta el portátil en
dicha base
- Si la pantalla muestra “NO BASE “ significa que la base
introducida no existe o bien que el portátil no está registrado en
ella
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GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO
OVER TECHNOLOGY garantiza este producto contra defectos de
fabricación por un periodo de dos años.
La garantía no cubre averías o desperfectos derivados de un uso
indebido o mal trato. Quedan excluidos los daños ocasionados por
descargas eléctricas, rayos y tormentas.
La duración de las baterías no está cubierta por la garantía.
Los daños provocados por la utilización de baterías no recargables
o la colocación de pilas con la polaridad invertida no están
cubiertos por la garantía.
En caso de detectar algún problema en su equipo, póngase en contacto
con nuestro servicio técnico en el teléfono:

902.303.333
También puede comunicarnos cualquier incidencia a través de nuestra
página web: www.overtechno.com
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