Guía rápida

Alcatel-Lucent 8068/8038/8028/8039/8029 Premium DeskPhone
Piloto luminoso
Terminal (un terminal inalámbrico
Bluetooth® también está
disponible solo para el 8068
Premium DeskPhone)

· Azul intermitente: llamada entrante
· Naranja intermitente: alarma

Páginas de inicio
Contiene varias líneas y páginas que ofrecen información sobre
llamadas y las prestaciones a las que puede accederse pulsando las
teclas asociadas a las etiquetas de pantalla (10 teclas para los
teléfonos 8068/38/39 y 6 teclas para los teléfonos 8028/29).
· Página de Menùs: contiene el conjunto de funciones y aplicaciones a
las que se puede acceder mediante teclas asociadas a los
encabezados.
· Página Perso: contiene teclas de línea y teclas de llamada directa
para programar.
· Página Info: contiene información sobre el teléfono y el estado de
las funciones (nombre, número de teléfono, número de mensajes,
estado del desvío, recordatorio de citas, etc.)
· Icono de desvío: al pulsar la tecla asociada a este icono se puede
programar o modificar la función de desvío.

Un conector para auriculares de
3,5 mm

Base ajustable y estable

Teclado alfabético
Navegación

Teclas de función

· Tecla de validación: permite validar las diversas preferencias u
opciones que se muestran durante la programación o la
configuración.
· Tecla de navegación izquierda-derecha: utilizado para pasar de una
página a otra y mostrar información acerca de las llamadas actuales
(llamadas en curso, llamadas retenidas, llamadas entrantes).
· Tecla de navegación arriba-abajo: permite recorrer el contenido de
una página.

Silencio e interfono.
Nivel del teléfono o volumen del manos libres. Ajuste el contraste.
Servicios de audio (manos libres, terminal o auriculares).
· Teclas programables (teclas F1 y F2): El indicador luminoso se enciende cuando
está activada la función asociada a la tecla. Se puede asociar una llamada
directa o de servicio a estas teclas.
· Las teclas de funciones preprogramadas se encuentran desactivadas en el modo
´seguro´. Las teclas F1 y F2 son teclas de línea.
Tecla de rellamada: para acceder a la función "Rellamada".
Tecla de información: para obtener información sobre las funciones de la página
"Menú" y para programar las teclas de la página "Person".
Tecla de mensajes para acceder a los diferentes servicios de mensajería. Este tecla
se ilumina cuando usted ha recibido un nuevo mensaje de voz, mensaje de texto o
solicitud de devolución de llamada.

· Utilice esta tecla para regresar al paso anterior.
· Utilice esta tecla para volver a la página de inicio (pulsación
larga).
Iconos de estados / Iconos de comunicación
Auriculares conectados

Icono de llamada entrante

Teléfono bloqueado

Icono de llamada en curso

Cita programada

Icono de llamada retenida

Teclado alfabético

Módulo adicional

Teclas de desplazamiento de cursor
(izquierda, derecha, arriba, abajo).

El teléfono de sobremesa Premium 8028/8029
incluye 4 teclas programables con LED y etiquetas
de papel. Las funciones del teléfono pueden
ampliarse con Premium Add-on 10- and 40-key
modules o Premium Smart display 14-key module.

Tecla "Manos libres": para efectuar o responder a una llamada sin descolgar.
Tecla FIN: para finalizar una llamada.
Terminal inalámbrico Bluetooth® (8068 Premium DeskPhone )
enterprise.alcatel-lucent.com
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Teclas de función

Descolgar/Colgar

Volumen/Secreto :
· Realizar pulsaciones cortas sucesivas para ajustar
el volumen del microteléfono (3 niveles)
· Mantener pulsada para que su interlocutor no le
oiga cuando hable

Bloq. Mayúsculas: para escribir texto en
letras mayúsculas.
Tecla Alt: para acceder a los caracteres
y funciones en color morado.
Tecla Intro: para validar el texto
editado.
Tecla Backspace: para borrar un
carácter del recuadro de edición.

Llamada
· Marque el número directamente o marque el número después de
pulsar una tecla de línea (una tecla para descolgar el teléfono o
auricular Bluetooth, tecla de manos libres).

Llamar por nombre (Directorio de empresa )
· RCE - Introduzca las primeras letras del nombre del contacto
y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la
pantalla.
· OTCT - Introduzca el nombre, el apellido/nombre del
contacto o las iniciales y siga las instrucciones que aparecen
en la pantalla.

Responder una llamada
· Descuelgue el teléfono, use una tecla para descolgar el teléfono
(o el auricular Bluetooth), use la tecla de manos libres o pulse
la tecla que se encuentra junto al icono de llamada entrante.

Ignorar una llamada / Finalizar la llamada
Último n° emitido (repet)
· Mantener pulsada para acceder a la lista de las 10
últimas llamadas marcadas.
· Pulsar para llamar al último número marcado.

Efectuar una petición de rellamada a un
teléfono que está comunicando
· Solicitud de rellamada

Colocación de una llamada en espera
(espera)
· Espera

Envío de señalización DTMF
· CdigoMF (RCE), Enviar tonos (OTCT)
· Enviar números

Silenciar
Interfonía
enterprise.alcatel-lucent.com

Alcatel-Lucent 8068/8038/8028/8039/8029 Premium DeskPhone

Guía rápida

Todas las funciones se describen para los sistemas OmniPCX Office y OmniPCX Enterprise. Cuando una función opera de forma diferente en cada uno de estos sistemas, se describe dos
veces. Esta etiqueta mostrada en el teléfono depende del tipo de teléfono. Esta guía proporciona las etiquetas para los teléfonos 8068/38/39 y las etiquetas para los teléfonos 8028/29
entre paréntesis (en caso que sean diferentes).

· El teléfono responde automáticamente la llamada.
· Antes de ocupar la línea, se escucha una serie de
pitidos específicos.

Realización de una segunda llamada durante
una conversación
· 2.llam

Respuesta a una segunda llamada durante
una conversación

Alternar entre llamadas (solicitud de
espera)

Cancelar el desvío
· Pulsar la tecla asociada con el icono de desvío
· Anul»

· Pulse la tecla asociada con la llamada en espera

Para cancelar la segunda llamada y
recuperar la primera:

No molestar
· Pulsar la tecla asociada con el icono de desvío
· Nomolestar (NoMol )

· Usted recupera automáticamente la primera
llamada

Enviar mensajes de texto

Transferir una llamada

·
·
·
·

· Se encuentra en una conversación con un
interlocutor
· Llame a un segundo contacto
· Transferir la llamada

Conferencia

Leer mensajes de texto

· Llame al primer contacto
· Llame al segundo contacto
· Conferencia (Conf. )

Llamar mediante teclas de llamada
programadas

· Msg
· Leertexto

· Pulse la tecla programada que se va a modificar
· Seguir las instrucciones dadas en pantalla

Person Teclas (RCE)
Person Teléf. Program. tecla (OTCT)
Person
Teclas
Seleccione la tecla que se va a borrar
Seguir las instrucciones dadas en pantalla

Personal

Bloquear/desbloquear el teléfono

Menú

Ajustar volumen de audio
Seleccione el idioma que prefiera

Menú

· Person Opción Idioma (RCE)
· Configuración Teléf. Idioma (OTCT)

Menú

Elija el tono
· Person Teléf. Timbre
· Ajustar el tono mediante los menús siguientes:
Melodía, Silencio, Tonos, Volumen, etc.

Personalizar su mensaje vocal
· Person
· Buzón
· Puede escuchar el saludo, personalizar el saludo y
establecer el saludo predeterminado

Info.

· Bloq

Borre una tecla programada
·
·
·
·
·
·

Información acerca del teléfono
Personal

· Pulse la tecla deseada de llamada programada

Modificar la tecla programada

Msg
Enviartexto
Introducir el número del destinatario
Seleccionar el tipo de mensaje a enviar (mensaje
fijo, nuevo mensaje, etc.)

Ajuste del contraste de la pantalla
Menú

Consulta de su buzón de voz
Desvío de llamadas a su buzón de voz
· Pulsar la tecla asociada con el icono de desvío
· Inmediato»VM
· Pulse la tecla asociada con el tipo de llamada
reenviada necesaria

· Pulse la tecla asociada con la llamada entrante
Documentación relacionada - En el siguiente sitio web encontrará estas instrucciones de seguridad y normativas y la documentación de usuario en otros idiomas.
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· Person

Terminal :

Menú

Menú

Contraste

Modif contrasea
· Person Opción Clave (RCE)
· Configuración Teléf. Clave (OTCT)

Menú

Página de inicio
· Person Opción Pág.inicio (RCE)
· Configuración Teléf. Pág.inicio (OTCT)
· Seleccionar la página predeterminada

Menú

