
Teléfono inalámbrico T7406
® Tecla Desconexión
Da término a una llamada en curso.

≤ Tecla Función
Da comienzo a una función o la cancela.

≥ Tecla Retener
Coloca las llamadas en retención

Teclado

Micrófono

Tecla Opciones/Desactivar microfóno
Contesta llamadas, desactiva el micrófono durante una 
IIamada en curso y permite acceder a la lista de 
opciones en la pantalla.

Control del volumen
Ajusta el volumen del auricular, los audífonos y el timbre.

Ancla de la correa
Se usa para sujetar una correa de muñeca.

Salida para audífonos
Se usa para conectar audífonos.

Paquete de pilas
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Instalación: Carga de las pilas por 
primera vez

Configuración del teléfono

ADVERTENCIA: El paquete de pilas recargables deberá estar 
totalmente cargado antes de usar por primera vez el teléfono 
T7406.
Para cargar de manera correcta un paquete de pilas y un auricular 
nuevos:

1. Cargue el paquete de pilas en el puerto situado 
en la parte posterior del cargador durante un 
período mínimo de 30 minutos.
2. Instale el paquete de pilas en la parte posterior 
del auricular.
3. Coloque el auricular en su puerto 
correspondiente en el cargador. Cuando los 
contactos hacen contacto de la manera correcta, 
se enciende en rojo el indicador de carga del 
auricular (diodo luminiscente izquierdo). Cuando 
el paquete de pilas está totalmente cargado, la luz 
del indicador cambia a verde (tres horas).
4. Coloque el paquete de pilas de repuesto en el 
puerto de la pila. La luz del indicador es roja 
(diodo luminiscente derecho) mientras se carga el 
paquete de pilas. El paquete de pilas de repuesto 
se carga totalmente en unas 12 horas (el 
indicador se enciende en verde).

Cada auricular debe estar registrado en una base con un código de 
seguridad idéntico al de dicha base. Una base puede admitir hasta 
tres auriculares independientes. Cada auricular asignado a una 
estación base debe tener una identificación (ID) exclusiva (1, 2 o 3).
Al observar la parte posterior de la estación base, los enchufes 
TCM/RJ-11 de izquierda a derecha corresponden al número de ID 
del auricular 1, 2 y 3 respectivamente.

Número de ID del auricular
A cada auricular nuevo se le deberá configurar su número de ID 
para identificarlo con la estación base.
1. Oprima la tecla Opciones.
2. Oprima MOSTR.
3. Oprima SIG hasta que en la pantalla aparezca 6. ID AURICULAR.
4. Oprima MOSTR. La pantalla muestra la actual ID del auricular.
5. Si desea cambiar el número de ID, oprima CAMB. 

La pantalla muestra Ingr Contraseña.
6. Introduzca la contraseña de seis números (valor predetermi-

nado 000000).
7. Oprima ACEPT. La pantalla muestra Oprimia díííígit 1-3.
8. Oprima el número apropiado en el teclado.
9. Oprima ACEPT para aceptar la configuración.
En el manual de instalación consulte las instrucciones para cambiar 
la contraseña.

Código de seguridad
Si el instalador ya ha configurado una base, obtenga el código de 
seguridad y siga los pasos del 1 al 8 inclusive:
Si es necesario asignar a la base un código de seguridad, siga todos 
los pasos en esta sección:
Para asignar un código de seguridad al auricular siga los pasos del 1 
al 8:
1. Oprima la tecla Opciones.
2. Oprima MOSTR.
3. Oprima SIG hasta que en la pantalla aparezca 

4. Est cód seg tf:.
(continúa)

Teléfono inalámbrico T7406
Luz del collar de la antena
Se enciende intermitente cuando entra una llamada.

Pantalla
Muestra fecha y hora, información de la llamada, icones 
del estado del auricular y guía al usuario a través de los 
menús de funciones y opciones. 

Teclas de la pantalla
Las instrucciones para las teclas de la pantalla 
aparecen en la segunda línea de la pantalla. Las 
funciones de las teclas de la pantalla cambian con cada 
función que usted use.

Teclas con memoria y de línea
Estas teclas permiten marcar un número, activar una 
función, acceder o contestar una línea con una sola 
tecla

Tarjeta del auricular
Escriba la función de la tecla en esta tarjeta.
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Tecla de la pantalla

Listas opción=7
MOSTR SALIR Instrucción de la tecla de la pantalla

Iconos de la pantalla

D
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Configuración del teléfono (continúa)
Código de seguridad (continúa)
4. Oprima MOSTR. La pantalla muestra Oprima 6 díííígitos.
5. Ingrese el código de seguridad de seis números asignado a 

la base con la que se está conectando.
6. Oprima ACEPT para aceptar el código.

La pantalla muestra 4. Est cód seg tf:.
7. Si está asignando un auricular a una base existente, el 

auricular ahora se encuentra conectado al sistema.
Si está asignando el primer auricular a una nueva estación 
base (que no tenga código de seguridad) continúe con los 
siguientes pasos.

8. Cuando la pantalla muestra 4. Est cód seg tf:, oprima SIG 
para preparar el envío del código de seguridad a la base.
La pantalla muestra 5. Env cód seg tf.

9. Desconecte de la base el adaptador de corriente de CA y 
vuélvalo a conectar a la misma.

10. Dentro de un lapso de 15 segundos, oprima ACEPT y 
manténgalo así por cinco segundos para enviar el código 
de seguridad a la base. En la pantalla aparece Envío sin 

error y se escucha un bip cuando la transferencia se 
realiza con éxito. Nota: Si falla la transferencia del código 
de seguridad, la pantalla muestra Envío con error. Para 
corregirlo, repita los pasos 9 y 10.

11. Oprima la tecla Opciones. Aparece la fecha y la hora.

Opciones del auricular
Para tener acceso a las siguientes opciones del auricular:
1. Oprima la tecla Opciones.
2. Oprima MOSTR. La pantalla muestra 1. Tipo de timbre.
3. Oprima SIG hasta que en la pantalla aparezca la 

selección.
4. Siga las direcciones en cada sección.
5. Oprima SALIR para salir del menú.

Tipo de timbre
Para seleccionar el tipo de timbre del auricular:
1. Cuando la pantalla muestre 1. Tipo de timbre, oprima 

MOSTR.
2. Oprima CAMB para escuchar los distintos tipos de timbre. 

Nota: También existe la función Desactivar timbre.
3. Oprima ACEPT para aceptar el tipo de timbre que desee.

La pantalla muestra el número del tipo de timbre elegido.

Nivel del volumen
Para seleccionar el volumen del timbre del auricular:
1. Oprima SIG hasta que en la pantalla aparezca 2. Volumen  

timbre.
2. Oprima MOSTR. La pantalla muestra Oprim barra vol.
3. Oprima la barra del volumen al lado izquierdo del auricular 

para ajustar el volumen del timbre.
4. Oprima ACEPT para aceptar el volumen del timbre.

La pantalla muestra 2. Volumen timbre.

Bloquear auricular
Para bloquear las teclas del auricular y de esa manera impedir 
oprimirlas por error:
1. Oprima SIG hasta que en la pantalla aparezca 3. Bloq 

auricular.
2. Oprima ACEPT. La pantalla muestra Auric  bloqueado.
3. Para desbloquear el auricular, oprima ®, luego 

oprima •.



Selección de idioma
≤•fi‚⁄- Selecciona el idioma principal para los men-
sajes de la pantalla del teléfono.
≤•fi‚¤- Selecciona el idioma alternativo para los men-
sajes de la pantalla del teléfono.
≤•fi‚‹- Selecciona el idioma alternativo 2 para los men-
sajes de la pantalla del teléfono.
≤•fi‚›- Selecciona el idioma alternativo 3 para los men-
sajes de la pantalla del teléfono.

Verificación de las teclas
Para verificar lo que hay programado en las teclas con memoria del 
auricular.
1. Oprima ≤•‚.
2. Oprima la(s) tecla(s) que desea verificar.
3. Lea el mensaje de la pantalla.
4. A continuación se muestran ejemplos de asignación de teclas.

5.  Oprima ® para salir.

Las teclas con memoria son asignadas como teclas de línea o 
intercom. Las teclas con memoria también pueden almacenar 
números o funciones internas y externas para permitir marcar un 
número o activar una función, con una sola tecla.
 

Escriba en la tarjeta del auricular el contenido de la tecla con 
memoria.

1. Saque del auricular la lámina 
de plástico y la tarjeta.
2. Escriba el nombre de cada 
tecla al lado de cada una de ellas.
3. Inserte de nuevo la tarjeta en 
el auricular.
4. Inserte la lámina de plástico, 
haciendo coincidir las fichas de la 
lámina con las muescas del auric-
ular.

Funciones del auricular

Línea Intercom

MarcAuto interno MarcAuto externo

Función

Teclas con memoria

Etiquetas de teclas

XXX (NOMBRE LÍNEA)
           VER

XXXX (SETNAME)
           VER

MarcAuto (XXXX)          (xxxxxxxx)

(NOMBRE FUNCIÓN)

Línea 2 Llamada de voz

Intercom

Línea 1 Repetir último número 

Desviar llamada

marcado

ABC DEF 

GHI JKL MNO 

PQRS TUV WXYZ

1 2 3 

4 5 6 

7 8 9 

0 # 

Una tecla con memoria se puede programar con un número o 
código de función interno o externo.

Marcado automático externo
1. Oprima ≤•⁄.
2. Oprima una tecla con memoria.
3. Marque el número externo.
4. Oprima ACEPT para almacenar el número.
5. Póngale una etiqueta a la tecla.

Marcado automático interno
1. Oprima ≤•¤. 
2. Oprima una tecla con memoria.
3. Marque el número de extensión.
4. Oprima ACEPT para almacenar el número.
5. Póngale una etiqueta a la tecla.

Funciones
1. Oprima ≤• ‹.
2. Oprima una tecla con memoria.
3. Oprima ≤ e ingrese el código de función.
4. Oprima ACEPT para almacenar el código de función.
5. Póngale una etiqueta a la tecla.

Cómo borrar teclas con memoria
1. Oprima ≤•⁄. 
2. Oprima una tecla con memoria.
3. Oprima ACEPT para borrar la tecla.

El paquete de pilas encaja en la parte posterior del auricular, como 
se muestra en el siguiente diagrama:

Para cambiar el paquete de pilas:
1. Oprima hacia abajo el botón situado en 
la parte superior del paquete de pilas y 
retire éste del auricular. 
2. Colóquelo en el puerto de la pila en el 
cargador.
3. Coloque la parte inferior del paquete 
de pilas cargadas en su lugar 
correspondiente en la parte posterior del 
auricular.

4. Encaje a presión el paquete de pilas hasta escuchar un 
chasquido. 

5. Coloque el auricular en su puerto correspondiente en el 
cargador. Compruebe que los contactos del auricular y el 
cargador hagan contacto. Los paquetes de pilas se han cargado 
cuando las luces indicadoras se encienden de color verde.

6. Intercambie el paquete de pilas del auricular de manera regular 
(una vez a la semana).

Nota sobre el reciclaje de pilas: Las pilas de níquel metal hidruro 
son reciclables. Devuelva las pilas inservibles al centro de reciclaje 
más cercano a su domicilio para ser eliminadas de la manera 
apropiada. No tire las pilas a la basura en la oficina o en el hogar. 
Llame al número 8-228-8379 para localizar el centro de reciclaje de 
pilas más cercano a su domicilio.
Nota: Conecte el 
adaptador de corriente 
al cargador antes de 
enchufarlo en un 
tomacorriente mural. 

Programación de teclas con memoria

Carga de las pilas (continúa de la tercera columna, 
página 1)

Cargador del auricular
Puerto del
las pilas

Puerto de
auricular

Adaptador de corriente

Realización de llamadas

Hay muchas maneras de hacer una llamada, dependiendo de la 
programación del teléfono y el tipo de llamada. 

Llamadas externas usando teclas de línea
1. Oprima una tecla de línea.
2. Marque el número de teléfono externo.

Llamadas externas usando teclas de intercom
1. Oprima una tecla de intercom e ingrese un código de acceso a 

grupo de líneas.
2. Cuando escuche un tono de marcado externo, marque el 

número de teléfono externo.

Póngase en contacto con el Administrador del Sistema para obtener 
el código del grupo de líneas.

Llamadas internas usando teclas de intercom
1. Oprima una tecla de intercom.
2. Marque el número de extensión.

Póngase en contacto con el Administrador del Sistema para obtener 
una lista de números de extensión.

Atención de llamadas

Cuando suena el timbre del teléfono y la luz del collar de la antena 
se enciende intermitente:
1. Oprima la tecla Opciones.

Retención de llamadas

Mientras el teléfono tiene una llamada en curso, oprima ≥. 
La tecla de línea con retención se enciende de color rojo.

Para recuperar una llamada retenida, oprima la tecla de línea con la 
luz roja.

Al alternar entre líneas, las llamadas quedan en retención de forma 
automática.

Desactivación del micrófono

Para desactivar el micrófono mientras el teléfono tiene una llamada 
en curso, oprima la tecla Opciones. 

Para activar el micrófono, oprima de nuevo la tecla Opciones.

Nota: Si desea desactivar el micrófono al entrar una segunda 
llamada, deberá oprimir nuevamente la tecla Opciones al atender la 
llamada

Modo Auricular inactivo

Si el auricular no se usa por más de 15 segundos, éste 
automáticamente vuelve al modo Auricular inactivo.

Para reactivar el auricular, oprima cualquiera de las teclas.

Indicaciones de llamada: Durante la inactividad del auricular, 
éste no muestra indicadores de que hay mensajes esperando o 
señales de que la función volver a llamar está activa.

Llamadas prioritarias estando activa la función DND (no 
molestar): Cuando el auricular está inactivo y se realiza una 
llamada prioritaria al T7406, a la persona que origina la llama le 
parece que se estableció la conexión con éxito, a pesar de que 
usted no haya recibido ninguna indicación en el auricular T7406. 
Tan pronto como reactive el auricular, (según la configuración de 
DND), siempre deberá oprimir la tecla de línea o intercom y la 
tecla ®. Con esto se garantiza que el auricular emita avisos 
audibles y visuales del timbre.

Realización y atención de llamadas Llamadas de audífonos

Las funciones y características del auricular son las mismas 
cuando se conectan audífonos a la salida correspondiente.

Clip para cinturón

Fije un clip en su aparato y pórtelo en el cinturón.

Para sujetar el clip:
1. Alinee las lengüetas laterales del clip con las muescas a cada 

lado del auricular.
2. Encaje a presión el clip hasta escuchar un chasquido.

Para quitar el clip para cinturón:
1. Use una pequeña moneda para liberar las lengüetas laterales 

del clip de las muescas a cada lado del auricular.
2. Tire del clip para retirarlo del auricular.

Correa de muñeca

La correa se puede sujetar al auricular para portarlo con facilidad.
1. Haga pasar el bucle de la correa por el gancho situado a un 

costado del auricular.
2. Haga pasar el otro extremo de la correa a través del bucle.

Accesorios


