USO DEL AURICULAR
1) Mantenga presionado el botón
de
encendido (Power) para encender o apagar
el auricular.
2) Utilice el botón Speaker
para alternar
entre el auricular y el altavoz durante una
llamada.
HACER UNA LLAMADA
1) Presione

para iniciar una llamada.

2) Cuando escuche el tono, marque el
número de la persona con quien desea
hablar.
3) Cuando termine de marcar, aguarde 4
segundos (el tiempo de espera –TimeOut–
por defecto); o presione # para iniciar
inmediatamente el discado (la función de #
como tecla de discado debe ser configurada
en la configuración web).
CONTESTAR LLAMADAS
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Hay dos maneras de contestar una llamada
entrante:
1) Presione
para tomar la llamada.
2) Levante el auricular de la base o unidad
de carga (solo si la opción “Auto Talk” en el
menú del auricular está activada).
TERMINAR UNA LLAMADA
Para terminar una llamada, presione
o
ponga el auricular en la base o unidad de
carga. .

Para información detallada, consulte el Manual
de Usuario de DP715/710, disponible
enwww.grandstream.com
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RETENER/RECUPERAR LLAMADA
Presione el botón “Recall”
durante una
llamada para retenerla.
Presione el botón “Recall”
nuevamente
para retomar la conversación.
TRANSFERENCIA DE LLAMADA
Supongamos que usted está hablando por
teléfono y quiere transferir la llamada a otra
persona.
Transferancia Ciega:
1) Presione
en el auricular para retener
la llamada en curso.
2) Cuando escuche el tono, marque *87 más
ssuming that you are in a call and wish to
transfer the call to another party.

el número al cual transferirá la llamada y
luego presione “#” (o espere 4 segundos).
3) la llamada se desconectará cuando se
haya completado la transferencia.
Transferencia Asistida
1) Presione
en el auricular para retener la
llamada en curso.
2) Cuando escuche el tono, marque el
número hacia el cual transferirá la llamada y
luego presione “#” (o espere 4 segundos).
3) Cuando el número responda, usted puede
simplemente colgar el teléfono para
completar la transferencia.
4) Si nadie contesta en el número marcado,
puede presionar
para recuperar la
llamada.
CONFERENCIA DE 3 VÍAS

Durante una llamada, use la tecla
y
las
flechas para ajustar el volumen de la llamada.
Para ajustar el volumen de timbre, utilice la tecla
de función
en el auricular con la pantalla
de teléfono inactivo para acceder al menú del
auricular y siga las instrucciones del Manual de
Usuario del DP715/710.

SILENCIO
Presione la tecla de función (soft key)
para apagar el micrófono durante una llamada.
Ahora puede hablar libremente, sin que el
interlocutor lo escuche. Presione nuevamente
para encender el micrófono.
AGENDA TELEFÓNICA

Iniciar una llamada en conferencia
Supongamos que usted está hablando por
teléfono y quiere incluir a una tercera
persona en la llamada en conferencia:
1) Presione
en el auricular para retener la
llamada en curso.
2) Cuando escuche el tono, marque el
número de la persona con quien desea
hablar.
3) Si la persona contesta, presione
poner a ambos en una llamada en
conferencia.

AJUSTES DE VOLUMEN

para

4) Si la persona no contesta, usted puede
presionar
para recuperar la llamada.
5) Si se presiona
durante la conferencia,
se retirará al tercer participante de la
conversación.
Finalizar la Conferencia
Si cuelga el teléfono, la conferencia
terminará para los tres participantes.

Si el “Transfer on Conference HangUp” (transferir al finalizar la conferencia)
estuviera habilitado en su teléfono, entonces
los demás participantes seguirán en línea y
conectados luego de que usted cuelgue el
teléfono.

Presione la tecla de función (soft key)
abrir la agenda telefónica

para

HISTORIAL DE LLAMADAS
Historial de Llamada Salientes
En la pantalla de teléfono inactivo, presione
para recuperar los registros de las últimas
llamadas salientes.
Si desea volver a llamar, seleccione el número
con la flecha arriba/abajo y presione
para
discar.
Historial de Llamada Entrantes
En la pantalla de teléfono inactivo, presione
para recuperar los registros de las últimas
llamadas entrantes.
Si desea devolver una llamada, busque el
número con la flecha arriba/abajo y presione
para discar.

