Marvel Clip Plus - Manual del Usuario
Características




















Compatible con FSK/DTMF.
Memoria para 144 llamadas entrantes.
Memoria para 16 llamadas salientes.
Agenda para almacenar 25 números con nombre.
Muestra el número entrante, llamadas nuevas, total de llamadas, llamadas repetidas.
Chequeo, Borrado y Llamada de Vuelta para llamadas entrantes/salientes/agenda.
Despertador
Código regional de hasta 6 dígitos.
Auto-adición de “0” en Llamada de Vuelta (call-back).
Chequeo rápido de información en la libreta de teléfonos.
Babycall (marcado automático de un número telefónico al levantar el auricular).
Volumen ajustable del altavoz.
Música en espera.
Función de Pre-discado y despeje.
8 timbres de campanilla seleccionable.
Pantalla LCD con contraste ajustable en 5 intensidades.
Visualización de hora real y fecha en modo inactivo.
Funciones de Rediscado, Flash y Pulso-Tono.
Interruptor para Conectar/Desconectar la campanilla.

Instalación





Abra la tapa del compartimiento de pilas, ponga 3 baterías tamaño AA en el compartimiento de acuerdo con la
polaridad que se muestra dentro del compartimiento y cierre la tapa presionando el clip.
La pantalla LCD mostrará la hora/fecha y otra información.
Conecte la base y el auricular con el cordón retráctil.
Inserte un extremo del cordón de línea al enchufe de línea y el otro a la roseta o caja en la pared.

Ajustes Iniciales








Ajuste el interruptor TONO/PULSO según su Red Telefónica (Cuando el interruptor TONO/PULSO está en modo
PULSO, presione la tecla “*” para cambiar temporalmente de modo PULSO a TONO).
Ajuste el interruptor de la campanilla en la posición ON u OFF. (Mientras está en la posición OFF, se mostrarán
todos los números de las llamadas entrantes).
Ajuste el volumen del altavoz con el interruptor a Alto (H) o Bajo (L).
Ajuste el contraste y ángulo de la pantalla LCD (ver página 4).
Ajuste la fecha y hora (ver página 4).
Si es necesario, ingrese un código de acceso para larga distancia (ver página 4).
Ajuste el timbre (ver página 5).
Ahora su teléfono está listo para ser usado.
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Descripción de la Pantalla LCD

IN
OUT
NEW
REP

:
:
:
:

APP
VIP

:
:
:

Se visualizará “IN” en la pantalla, cuando se chequean las llamadas entrantes.
Se visualizará “OUT” en la pantalla, cuando se chequean las llamadas salientes.
Se visualizará “NEW”, siempre que se reciba una nueva llamada.
Se visualizará “REP”, cuando la llamada repetida proviene del mismo número. En tal caso se visualizará la
Hora/Fecha de la última llamada.
El total de llamadas entrantes.
Se visualizará “VIP” si el número que llama está registrado como número VIP.
Se visualizará “ ” si se utiliza el altavoz.

Funcionamiento
1)

HACER UNA LLAMADA – Hay tres formas de hacer una llamada.
Usando el Auricular
 Levante el auricular y espere el tono de marcar.
 Marque el número deseado y hable.
 Una vez terminada la conversación, cuelgue el auricular en la base.
Usando el Altavoz
 Presione el botón “ ” cuando el auricular esté colgado y espere el tono de marcar.
 Marque el número deseado y hable.
 Una vez terminada la conversación, presione el botón “ ”.
Usando el Pre-marcado
 Cuando el auricular esté en la base, marque el número deseado.
 Presione el botón “REDIAL/BACK” dentro de 5 segundos.
 Hable a través del altavoz o levantando el auricular.
 Una vez terminada la conversación, presione el botón “ ” o cuelgue el auricular en la base.

(Durante la función de pre-marcado, si se digitó un número erróneo, se puede corregir con el botón “DEL”. Al presionar una vez el
botón “DEL” se borrará el último dígito mostrado).

2)

RECEPCIÓN DE UNA LLAMADA – Hay dos formas de recibir una llamada.
Usando el Auricular
 Cuando el teléfono suene, levante el auricular.
 Conteste.
 Una vez terminada la conversación, vuelva a colgar el auricular en la base.
Usando el Altavoz
 Cuando el teléfono suene, presione el botón “ ”.
 Hable.
 Una vez terminada la conversación, presione el botón “

”.

Nota:
1. El tiempo de conversación comenzará automáticamente después de 6 segundos de descolgado el auricular o presionado el
botón “
”.
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2. El led IN USE se encenderá cada vez que el teléfono esté en uso.

3)

FLASH
 Levante el auricular o presione el botón “
”.
 Presione el botón “Flash”. La línea telefónica se interrumpirá por 300 mseg. (esta función se proporciona en
el teléfono para acceder al servicio ofrecido por algunos EPABX como transferencia de líneas o servicio de red
prestados por compañías telefónicas como llamada en espera).

4)

REDISCADO DEL ÚLTIMO NÚMERO
 Levante el auricular o presione el botón “
”.
 Presione el botón “REDIAL”. Se marcará automáticamente el último número.

5)

MÚSICA EN ESPERA
 Si durante una conversación usted necesita dejar la línea en espera, presione el botón “HOLD” y cuelgue el
auricular en la base. La línea quedará en espera y la persona escuchará música durante la espera.
 Cuando necesite reanudar la conversación, presione el botón “ ” o levante el auricular.

6)

CHEQUEO DE LLAMADAS SALIENTES (NÚMEROS MARCADOS)
 Presione el botón “OUT” cuando el auricular esté en la base.
 La pantalla LCD mostrará el último número marcado con el tiempo de duración de la llamada (Presione
“OUT” nuevamente para ver más llamadas salientes).

7)

BORRADO DE LLAMADAS SALIENTES
 Presione el botón “OUT” cuando el auricular esté en la base.
 La pantalla LCD mostrará el último número marcado.
 Presione el botón “DEL” por más de 0,5 segundos. Se borrará el número en la pantalla.

8)

FUNCIONES DEL IDENTIFICADOR DE LLAMADOS
Recepción de Llamadas Entrantes – (Cuando el auricular está en la base)
Hay dos Tipos de Formatos de Identificadores de Llamados a saber, FSK y DTMF.
MODO FSK: En modo FSK
 Después de recibir la información del identificador de llamados desde la central (si la central de parte de
quien llama tiene la función), el teléfono podrá mostrar el número entrante con nombre.
 Si su central local envía mensajes junto con la hora en modo FSK, esta ajustará automáticamente la hora de
su identificador de llamados.
MODO DTMF: En modo DTMF
 Después de recibir la información del identificador de llamados desde la central (si la central de parte de
quien llama tiene la función), el teléfono podrá mostrar el número entrante. La hora y fecha se mostrarán
como fueron ajustadas por el usuario del teléfono.

8.1

Chequeo de llamadas entrantes – (Número recibido)
 Cuando el auricular esté colgado, presione los botones UP/DOWN.
 La pantalla mostrará el número entrante.
 Para buscar un mensaje de llamada hacia arriba, presione el botón UP. Para buscar un mensaje de llamada
hacia abajo, presione el botón DOWN.

8.2

Borrado
Borrado de llamadas entrantes – (Cuando el auricular está en la base)
 Presione los botones “UP” o “DOWN” para obtener el número deseado.
 Presione el botón “DEL” por más de 0,5 segundos para que se borre el número en la pantalla.
Borrado de todas las llamadas entrantes – (Cuando el auricular está en la base)
 Si mantiene presionado el botón “DEL” por más de 3 segundos, se borrarán todos los números del
identificador de llamados.
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8.3

Números de Llamada de Vuelta (Call-Back) - (Cuando el auricular está en la base)
 Obtenga el número deseado en la pantalla desde la memoria con IN, OUT, o desde la agenda.
 Presione el botón “REDIAL/BACK”. Se marcará el número mostrado en la pantalla.
Nota: Si se fijó el código regional, el aparato filtrará el código regional en la llamada de vuelta.

8.4

Auto Adición de “0” en la Llamada de Vuelta
 Configure el acceso a larga distancia desde la programación.
 Presione el botón “REDIAL/BACK” dos veces. Su aparato agregará automáticamente un “0” o el número
introducido en el código de larga distancia en el número de la llamada de vuelta.

8.5

Operación del Menú de Programación – (Cuando el auricular está en la base)
 Idioma
 Código Regional
 Acceso Larga Distancia
 Hora/Fecha
 Regulación de Contraste
 Baby call
 Timbre
 Notas en Agenda
 Editar Agenda
Idioma
 Cuando el auricular esté en la base, presione el botón “SET”. Se mostrará “VER MENU” en la pantalla.
 Presione el botón “UP”. Se mostrará “ELECCION IDIOMA” en la pantalla.
 Para elegir uno de los idiomas presione el botón “SET”, después presione “UP” para elegir el idioma deseado.
 Presione “SET” para confirmar la selección.
Código Regional
 Cuando el auricular esté en la base, presione el botón “SET”. Se mostrará “VER MENU” en la pantalla.
 Presione el botón “UP” dos veces (UP-UP). Se mostrará “CODIGO REGIONAL” en la pantalla.
 Presione el botón “SET” para confirmar la selección.
 Presione el botón “UP” para ajustar el primer dígito y entonces presione el botón “SET” para moverse a la
siguiente posición.
Por Ejemplo:
Si desea ingresar 755 como código regional: Acceda a “CODIGO REGIONAL”. El primer dígito “_” parpadeará; presione “UP”
para seleccionar el dígito “7” y después presione “SET” para moverse al segundo dígito “_” que parpadeará; presione “UP”
para seleccionar el dígito “5” y después presione “SET” para moverse al tercer dígito “_” y así sucesivamente. Una vez
ingresado el código 755 presione “SET” para terminar. Si su código es de sólo dos dígitos (11), ingrese 11 en la posición
11XXXX.

 Presione el botón “SET” para terminar la selección.
Código de Acceso Larga Distancia
 Cuando el auricular esté en la base, presione el botón “SET”. Se mostrará “VER MENU” en la pantalla.
 Presione el botón “UP” tres veces (UP-UP-UP). Se mostrará “ACCESO L. DIST” en la pantalla.
 Presione el botón “SET” para confirmar la selección. El Acceso de Larga Distancia puede ser cualquier dígito
entre 0-9.
Por Ejemplo:
Si desea ingresar “0” como acceso de larga distancia: Acceda a “ACCESO L. DIST”. Presione “SET”. El primer dígito “_”
parpadeará, y presione “SET” tres veces (SET-SET-SET). Presione “UP” para seleccionar el dígito “0”, se mostrará 0XXXX en
la pantalla. Presione “SET” seis veces para terminar.

Hora y Fecha
 Cuando el auricular esté en la base, presione el botón “SET”. Se mostrará “VER MENU” en la pantalla.
 Presione el botón “UP” cuatro veces (UP-UP-UP-UP). Se mostrará “HORA/FECHA” en la pantalla.
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 Presione el botón “SET” para confirmar la selección.
Por Ejemplo:
Si desea ingresar “13:58 hrs. de Abril 15, de 2007” como 13:58, 04/15/2007: Acceda a “HORA/FECHA” y presione “SET”.
Parpadeará “2003” en la pantalla. Presione “UP” hasta seleccionar “2007”. Presione “SET” para ajustar la hora. Presione “UP”
para seleccionar el número 13. Presione “SET” para ajustar los minutos. Presione “DOWN” para seleccionar el 58. Presione
“SET” para ajustar el mes. Presione “UP” para seleccionar el 4. Presione “SET” para ajustar el día. Presione “UP” para
seleccionar el 15. Presione “SET” para finalizar.

Regulación de Contraste de la Pantalla
 Cuando el auricular esté en la base, presione el botón “SET”. Se mostrará “VER MENU” en la pantalla.
 Presione el botón “UP” cinco veces (UP-UP-UP-UP-UP). Se mostrará “REG. CONTRASTE” en la pantalla.
 Presione el botón “SET” para confirmar la selección.
 Con los botones UP/DOWN se puede regular el contraste de la pantalla.
 Presione el botón “SET” para terminar la regulación de contraste.
Nota: El contraste predeterminado es nivel 3.

Babycall
 Cuando el auricular esté en la base, presione el botón “SET”. Se mostrará “VER MENU” en la pantalla.
 Presione el botón “UP” seis veces (UP-UP-UP-UP-UP-UP). Se mostrará “BABYCALL” en la pantalla.
 Presione el botón “SET” para confirmar la selección.
Por Ejemplo:
“BABYCALL OFF” es la configuración predeterminada. Si desea cambiar a “BABYCALL ON” el número 5553344: “BABYCALL
OFF” es la configuración predeterminada, presione el botón “UP”, aparecerá “BABYCALL ON” en la pantalla. Presione “SET”
para que aparezca “BABYCALL NUMBER”. Presione los botones numéricos 5553344. Presione “SET” para finalizar la
operación. Después de ajustar BABYCALL, al momento de levantar el auricular se marcará automáticamente el número
guardado.
Precaución: Por favor preocúpese de activar “BABYCALL” sólo cuando salga de la casa. Después de volver debe desactivar la
función porque al levantar el auricular sólo marcará el número de “BABYCALL”.

Timbre
 Cuando el auricular esté en la base, presione el botón “SET”. Se mostrará “VER MENU” en la pantalla.
 Presione el botón “UP” siete veces (UP-UP-UP-UP-UP-UP-UP). Se mostrará “TIMBRE” en la pantalla.
 Presione el botón “SET” para confirmar la selección. Aparecerá “TIMBRE 1” en la pantalla.
 Presione los botones UP/DOWN para seleccionar uno de los 8 timbres. El timbre seleccionado sonará a través
del altavoz cundo el teléfono esté conectado a la línea.
 Presione el botón “SET” para terminar la operación.
Nota: El timbre 1 es el predeterminado.

Notas en Agenda
Su teléfono posee una Agenda que puede almacenar 25 números telefónicos con nombres.
 Cuando el auricular esté en la base, presione el botón “SET”. Se mostrará “VER MENU” en la pantalla.
 Presione el botón “UP” ocho veces (UP-UP-UP-UP-UP-UP-UP-UP). Se mostrará “NOTAS EN AGENDA” en la
pantalla.
 Presione el botón “SET” para confirmar la selección. Aparecerá “INTRO NUMERO” en la pantalla.
 Ingrese el número deseado y presione “SET” para moverse a la línea inferior donde se introducirá un
NOMBRE mediante los botones numéricos.
Por Ejemplo:
Si desea introducir en la “AGENDA” el número 5553344 con el nombre JUAN: Acceda a “INTRO NUMERO”. El primer dígito
“_” parpadeará; presione los botones numéricos 5553344 y después presione “SET” para moverse a la línea para introducir
el nombre. Presione los botones numéricos para ingresar el nombre JUAN (Para la J presione una vez el 5, para la U presione
dos veces el 8, para la A presione una vez el 2, y para la N presione dos veces el 6).
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 Presione el botón “SET” nuevamente para guardar el registro en la agenda.
 Si comete algún error durante el ingreso de la información en la agenda, presione “DEL” para borrar.
Editar Agenda
 Cuando el auricular esté en la base, presione el botón “SET”. Se mostrará “VER MENU” en la pantalla.
 Presione el botón “UP” nueve veces (UP-UP-UP-UP-UP-UP-UP-UP-UP). Se mostrará “EDITAR AGENDA” en la
pantalla.
 Presione el botón “SET” para confirmar la selección. Aparecerá “INTRO PREFIJO” en la pantalla.
 Para Editar la Agenda:
Es decir, el teléfono 5553344 de JUAN se podrá editar en cuanto se visualice “INTRO PREFIJO”. Presione el
dígito 5 una vez. Se verá la letra J en la parte inferior izquierda de la pantalla.
 Presione el botón “SET” nuevamente para editar el número que aparecerá con su último dígito parpadeando.
 Presionando una sola vez el botón “DEL” puede borrarse cada dígito del número. De esta forma puede editar
o borrar el número completo y en su lugar podrá guardarse un nuevo número presionando los botones
numéricos.
 Presione el botón “SET” después de cambiar el número telefónico. El cursor se moverá a la línea del nombre
y hará parpadear la primera letra. Mueva el cursor a lo largo del nombre existente con los botones
“DOWN/UP”, y con el botón “DEL” podrá borrar cualquier letra del nombre.
 De esta forma puede editar o borrar el nombre completo y en su lugar puede guardarse un nuevo nombre
presionando los botones numéricos.
 Presione el botón “SET” para confirmar la operación.
Nota:
1. Para modificar sólo un número de la agenda, presione “SET” dos veces después de modificar o ingresar un nuevo
número. Para modificar sólo el nombre de la agenda, presione “SET” una vez para que el cursor se mueva al nombre.
Después de las modificaciones presione “SET” nuevamente para confirmar el cambio.
2. Para borrar una entrada completa de la agenda, presione “BOOK” y después “UP” para obtener el número que deseado.
Después presione “DEL” para borrar el número de la Agenda.

Reloj Alarma
 Cuando el auricular esté en la base, presione el botón “ALARM”. Se mostrará “ALARM OFF” en la pantalla.
 Presione los botones “UP/DOWN” para cambiar a ALARM ON.
 Presione el botón “SET” para ingresar la hora de la alarma. Una vez que “00” parpadee, presione “UP” para
ajustar la hora.
 Presione el botón “SET” nuevamente.
 Presione el botón “UP” para ajustar los minutos.
 Presione el botón “SET” para confirmar la operación.
Nota:
1. Si presiona “FLASH” durante una alarma, esta pasará a modo repetición (snooze) y después de 9 minutos sonará
nuevamente. Para detener la alarma presione “ALARM”.
2. Si la alarma está en “ON”, esta sonará todos los días a la misma hora.
3. Para que funcione la alarma el teléfono debe estar conectado a la línea. La alarma no se activará sin conexión a una
línea y tampoco podrá recibir llamadas.

Cosas a tener en cuenta
 No exponga la pantalla LCD a la luz solar por períodos prolongados.
 Introduzca 3 pilas AA en el compartimiento de pilas con cuidado que la polaridad coincida con la polaridad
señalada, de otra manera la función del identificador de llamados (CLIP) no funcionará.
 Conteste las llamadas después que el aparato suene dos veces, de otra manera hay posibilidades que el número de
la llamada entrante no quede registrado en su aparato.
 Active “BABYCALL” sólo cuando salga de la oficina o casa. Después de volver debe desactivar la función, de otra
manera, su aparato no funcionará para otras funciones.
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Solución de Problemas
Problema

Posible Corrección

Sin Tono de Marcado

- Verifique que el cordón de la línea esté colocado
correctamente.
- Verifique que la conexión de su proveedor de
servicio telefónico funcione correctamente.

Sin Timbre

- Verifique que el cordón de la línea esté colocado
correctamente.
- Verifique que el interruptor de la campanilla esté en
“ON”.
- Puede tener muchos dispositivos de comunicación
conectados a la misma línea. Un dispositivo de
comunicación puede ser un teléfono, módem o fax.

Pantalla en Blanco o débil

- Verifique que las baterías estén insertadas
correctamente en el compartimiento de pilas.
- Ajuste el nivel de Contraste de acuerdo a su
preferencia.
- Pruebe con baterías nuevas.

No funciona el Identificador de Llamados

- Verifique con su proveedor de servicio telefónico que
el servicio de identificador de llamados esté activo.
- Contestó la llamada antes de “DOS” timbres.
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