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Teclas de función e iconos:
Icono / Tecla

Función

Rueda giratoria
Tecla central de la rueda

Permite el acceso rápido a subme nús y memorias
Confirma la opción que aparece en pantalla. Si se mantiene
pulsada durante unos segundos guarda la información
introducida
Permite el acceso a la agenda. Al pulsar la tecla, en la
pantalla aparece “REVISAR”. Girando la rueda se accederá a
los siguientes submenús:
REVISAR: para revisar los datos almacenados en la agenda
(hasta 80)
NUEVO DATO: para añadir entradas en la agenda
COD LOCAL: no es necesario para el plan de numeración
actual en España. Si se instala en otros lugares, la necesidad
de introducir este dato dependerá de la numeración
particular.
FECHA/HORA: fecha y hora se actualizan directamente
desde la línea. No obstante, puede utilizar también la
configuración manual
IDIOMA: para cambiar el idioma por defecto
SALIR: para abandonar este menú
Con esta tecla se accede directamente al menú de
memorias. Además de la agenda, este teléfono dispone de
un directorio de 10 números frecuentes (con sus nombres
asociados). Al pulsarla, en la pantalla aparecerá “SIN
DATOS” si no se ha introducido nada. Al girar la rueda
aparecerán las siguientes opciones:
BUSCAR: para revisar los datos
NUEVO DATO: para introducir nuevos teléfonos
SALIR: para abandonar el menú
La tecl a CID facilita el acceso al registro de llamadas
realizadas y recibidas. Al pulsar, la pantalla mostrará:
RECIBIDAS: para revisar las llamadas recibidas (80 en total)
Girando la rueda se podrá acceder al siguiente submenú:
REALIZADAS: acceso al registro de llamadas realizadas (10
últimas)
SALIR: para abandonar el menú
Para activar el funcionamiento en manos libres
Esta tecla accede al último número marcado o bien elimina
caracteres introducidos. Esta tecla sirve también para
abandonar submenús.
Permite la utilización del teléfono con centralitas
telefónicas así como el acceso a ciertos servicios telefónicos
Estos botones, situados en el lateral izquierdo, permiten
aumentar o disminuir el volumen de audición (6 niveles en
manos libres y tres para el auricular). La pantalla mostrará
el nivel seleccionado

& / agenda

MEMORIAS

CID / Identificación de llamadas

X / Manos libres
RLL / BORRAR
R
/ Volumen +/ -

Vistas frontal e inferior:

Auricular y vistas laterales:

Características:
1.
2.
3.
4.

Manos libres
Rueda giratoria para navegación rápida por pantalla
Identificación de llamadas
Registro de las últimas 80 llamadas recibidas (16 dígitos y 15 caracteres
alfanuméricos)
5. Agenda alfanumérica para 80 entradas (22 dígitos y 15 caracteres
alfanuméricos)
6. Directorio adicional e independiente para 10 números frecuentes
(alfanumérico)
7. Muestra el nombre del llamante si se encuentra en la agenda
8. Registro de las últimas 10 llamadas realizadas
9. Rellamada del último número
10. Rellamada automática desde la agenda y las listas de llamadas
11. Indicador luminoso (LED) de llamada (intermitente) y de uso (fijo)
12. Tres niveles de audición en el auricular
13. Cinco niveles de audición para manos libres
14. Mute en el auricular
15. Pantalla LCD de tres líneas
16. Tres niveles de timbre : alto, bajo y off

Selección de idioma:
Este teléfono viene configurado por defecto en español. Para seleccionar otro
idioma:
1. Pulse la tecla &, en la pantalla aparecerá “REVISAR”
2. Gire la rueda hasta que aparezca IDIOMA
3. Pulse la tecla de confirmación en el centro de la rueda. En la pantalla
aparecerá “ESPAÑOL”
4. Gire la rueda hasta que la pantalla muestre el nuevo idioma que desea
seleccionar
5. Para confirmar la selección pulse y mantenga la tecla de confirmación del
centro de la rueda hasta que la pantalla mu estre “GUARDADO”

Información en pantalla:

Configuración de fecha y hora:
Este teléfono configura fecha y hora de forma automática desde la línea telefónica
(servicio asociado a la identificación de llamadas). No obstante, si su línea no faci lita
esta información (porque no dispone de identificación de llamadas o el teléfono está
conectado a una centralita que no transmite esta información), puede optar por la
configuración manual. para ello:
1. Asegúrese de que tiene las pilas instaladas
2. Pulse la tecla &. La pantalla mostrará “REVISAR”
3. Gire la rueda hasta que en la pantalla aparezca “FECHA/HORA”
4. Pulse la tecla de confirmación del centro de la rueda. La pantalla mostrará
“HORA”
5. Gire la rueda hasta que aparezca la hora actual. Pulse la tecla de
confirmación. En la pantalla aparecerá “MINUTO”; girando la rueda podrá
seleccionar el minuto actual. Confirme de nuevo. Repita el procedimiento
para ajustar DIA y MES
6. Una vez haya configurado el mes, pulse y mantenga la tecla de confirmación
hasta que la pantalla vuelva al estado de reposo

Código local:
El código local es una secuencia de dígitos utilizada en los planes de numeración de
algunos países. El plan de numeración español no contempla los códigos locales. Por
tanto, NO ES NECESARIO CONFIGURAR el c ódigo local si el teléfono va a instalarse en
España.

Si piensa utilizar el teléfono en otro país, compruebe si se utiliza el código local. En
caso afirmativo será necesario introducir el código telefónico correspondiente a la
zona geográfica donde se en cuentre. Normalmente este código está formado por una
secuencia de 1 a 3 dígitos (p.e.: París “1”; Frankfurt “69”; Milan “02”, Estocolmo
“8”).

Menús:
Este teléfono dispone de tres menús:
I)
Menú de identificación de llamadas (CID)
II)
Menú de memorias
III)
Menú de agenda

I) Menú de identificación de llamadas (CID):

1. Pulse la tecla CID para acceder al menú de identificación de llamadas.
En la pantalla aparecerá: RECIBIDAS
2. Gire la rueda para visualizar las diferentes opciones: RECIBIDAS,
REALIZADAS, SALIR. Utilice la tecla de confirmación cuando la pantalla
muestre la opción deseada
3. Si selecciona RECIBIDAS, podrá visualizar la lista de las últimas 80
llamadas recibidas. Con la rueda podrá desplazarse de una llamada a
otra. Si la lista está vacía, la pantalla mostrará “SIN DATOS”

4. Si pulsa la tecla de confirmación mientras visualiza una de las
llamadas recibidas accederá al siguiente submenú. Entonces podrá
actuar sobre este número para: MARCAR (devolver la llamada),
GUARD AGENDA (guardar este número en la agenda), GUARD

MEMORIA (guardar en el directorio de memorias), BORRAR. Pulse la
tecla de confirmación (en el centro de la rueda) cuando la pantalla
muestre la opción deseada
5. El menú de llamadas REALIZADAS mostrará la lista de las diez últimas
llamadas salie ntes. Con la rueda podrá desplazarse por esta lista. El
funcionamiento es análogo al de la lista de llamadas recibidas
6. BORRAR. Cuando selecciona la opción “BORRAR”, puede optar por
eliminar un único número o todos los datos de la lista seleccionada.
Para eliminar un único dato, pulse la tecla confirmar cuando aparezca
el número deseado. La pantalla solicitará confirmación “SI”. Si pulsa
de nuevo la teca, el número seleccionado será eliminado. Para borrar
todos los datos, pulse y mantenga la tecla de confirm ación. En la
pantalla aparecerá de forma intermitente: “BORRAR TODO”. Confirme
y la pantalla solicitará confirmación de nuevo (“SI”). Reconfirme una
vez más y todos los datos de la lista serán borrados. Para salir sin
borrar puede pulsar la tecla “RLL/BORRAR” en cualquier momento

II) Menú de memorias:

1. Pulse la tecla MEMORIAS para acceder al subdirectorio de números frecuentes
(10 registros). La pantalla mostrará “SIN DATOS” si todavía no se ha grabado
ninguno. Si hay datos almacenados aparece rán en pantalla las ubicaciones
utilizadas (1..9 ó 0)
2. Al girar la rueda aparecerán las siguientes opciones de este submenú:
BUSCAR, NUEVO DATO, SALIR
3. Si confirma la opción “NUEVO DATO” (pulsando la tecla central de la rueda)
podrá añadir números y nombres a este registro. Para ello:

a. Pulse la posición de memoria que desea añadir (1..9 ó 0). Confirme
b. Seguidamente introduzca el número de teléfono. Confirme de nuevo
c. Introduzca el nombre asociado
d. Para guardar pulse y mantenga la tecla de confirmación
4. Para buscar entre los números en las memorias, confirme la opción “BUSCAR”.
En la pantalla aparecerá el primer número almacenado. Al girar la rueda, la
pantalla mostrará los demás números almacenados
a. Cuando aparezca en pantalla el número deseado, pulse la tecla de
confirmación
b. Accederá al siguiente menú: MARCAR (para llamar al número
seleccionado), GUARD AGENDA (para almacenar el número en la
agenda), EDITAR (para modificar algún dato), BORRAR o SALIR
5. Existe la opción de marcación rápida. Para ello, pulse la tecla “MEMORIAS”.
Cuando la pantalla muestre las posiciones ocupadas, pulse la que desea
marcar y el teléfono realizará la marcación inmediatamente (útil si recuerda
la posición ocupada por el número de su interés)

III) Menú de agenda:

Introducción de datos en la agenda
Este teléfono permite almacenar hasta 80 contactos en su agenda. La introducción
puede realizarse automáticamente desde la lista de llamadas entrantes o bien de
forma manual. Para introducir los datos manualmente:
1. Pulse la tec la &, la pantalla mostrará “REVISAR”. Gire la rueda hasta que
aparezca “NUEVO DATO”. Pulse la tecla de confirmación (en el centro de la
rueda)
2. Teclee el número de teléfono que desea introducir. Confirme el número
3. Introduzca ahora el nombre asociado a este número. La introducción de letras
se realiza de forma idéntica que en los teléfonos móviles: pulse 1 vez la tecla
“2” para introducir la letra “A”; dos veces para la letra “B”; tres veces para
la letra “C”, etc (para más información ver el apartado “Teclado
alfanumérico).
4. Cuando haya finalizado, pulse y mantenga la tecla de confirmación hasta que
en la pantalla aparezca “GUARDADO”. Ahora podrá seguir introduciendo
datos. Para salir del menú, pulse y mantenga la tecla de confirmación hasta
que desaparezca de la pantalla el icono &.
Modificación de datos y marcación desde la agenda
Además, el menú de agenda permite acceder a los números almacenados para
MARCAR (realizar la marcación directamente desde la agenda), GUARD MEMORIAS
(almacenar el contacto en el directorio de memorias), EDITAR (modificar algún
parámetro) o bien BORRAR (para eliminar el contacto). Para ello:
1. Acceda al menú de agenda pulsando la tecla & . La pantalla mostrará
REVISAR. Confirme la opción
2. La pantalla mostrará el último dato introducido. Utilice la rueda para
desplazarse por la agenda
3. Cuando visualice el contacto deseado, pulse la tecla de confirmación
4. Ahora podrá realizar varias acciones: MARCAR, GUARD MEMORIAS, EDITAR,
BORRAR. Gire la rueda hasta que la pantalla muestre la acción desEada
5. Pulse confirmar

Borrado de datos de la agenda
1. BORRADO INDIVIDUAL. Para borrar un único contacto, siga el procedimiento
anterior. Confirme la opción de borrar. La pantalla le solicitará una segunda
confirmación. Hágalo. El dato quedará eliminado.
2. BORRADO GENERAL. Si desea eliminar todos los contactos de la agenda con
una sola acción, repita el procedimiento anterior (con cualquier número). En
el momento de confirmar BORRAR, pulse y mantenga la tecla de
confirmación. La pantalla mostrará “BORRAR TODO” . Confirme la opción. La
pantalla solicitará una última confirmación antes de borrar todos los datos
almacenados en la agenda.

Teclado alfanumérico:
A continuación se muestran los caracteres asociados a cada tecla. La introducción de
los caracteres se realiza pulsando la tecla asociada. Es posible cambiar de
mayúsculas a minúsculas utilizando la tecla “#”. La introducción de espacios se
realiza pulsando la tecla de confirmación. La rueda giratoria permite desplazarnos a
lo largo de una palabra sin borrar caracteres.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
EQUIPO: Teléfono analógico con identificación de llamadas
MARCA: OVERTECH
MODELO: GP-802
NOMBRE COMERCIAL: WING
OVER TECHNOLOGY declara que el teléfono analógico con identificación de
llamadas OVERTECH GP -802 (WING) cumple con los requisitos esenciales
establecidos en la Directiva 1999/5/CE (9 de marzo de 1999).
Las especificaciones técnicas evaluadas en materia de compatibilidad
electromagnética y seguridad eléctrica han sido:
∑ EN60950: 2000
∑ EN55022: 1998
∑ EN55024: 1998
Además está en conformidad con las especificaciones europeas:
∑ TBR21: 1998
∑ TBR38: 1998
Este teléfono es compatible con las líneas telefónicas analógicas existentes en
España.
OVER TECHNOLOGY
MADRID

GARANTÍA Y SERVICIO TÉ CNICO:
OVER TECHNOLOGY garantiza este producto contra defectos de fabricación
por un periodo de un año.
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 pilas no está cubierta 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
Para que la garantía tenga validez deberá adjuntarse documento acreditativo
de la compra.

