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GUÍA DE RÁPIDA DE USUARIO 

 

TELÉFONO IP DECT MITEL 112  

El teléfono DECT Mitel® 112 junto con la estación base RFP 12 y el Repetidor 12, proporcionan 

funciones de procesamiento de llamadas SIP en un teléfono inalámbrico. Asimismo, la estación 

base ofrece opciones de conferencia, transferencia de llamada y otras funciones básicas entre 

teléfonos. 

El Repetidor duplica el alcance del aportado por la estación base individual. 

En caso de requerir más de una estación base, no existirá handover entre las mismas. 

Teléfono. Vistas 

 

1 Indicador luminoso de timbre  

 

 2  Pantalla en color  

3  Pulse  para seleccionar opciones.  

4 Pulse  para responder a llamadas. Si lo pulsa en el 
modo de inactividad, accederá al historial de llamadas.  

5  Utilice el teclado para introducir números y letras.  

6 Pulse   en el editor de nombres para alternar  entre 
mayúsculas, minúsculas y números.  

7 Altavoz  

8 Pulse para acceder al menú principal, así como 
seleccionar y confirmar opciones.  

9 Pulse  para seleccionar una tecla de función.  

� Pulse  para colgar, salir de un menú, o encender  
o apagar el teléfono.  

 Pulse  para enviar una señal de flash antes de 
introducir un código de acceso a funciones.  

 Micrófono  

 Conector de auriculares (2,5 mm)  

 Cubierta de la batería  

Alcance de la señal  

El teléfono inalámbrico tiene un alcance en interiores de hasta 50 metros desde la base DECT 

IP. Este alcance puede verse reducido por obstáculos de hormigón o metal. Si se sale del rango 

de alcance y regresa, el teléfono mostrará el mensaje "Buscando". 

 
USO DEL TERMINAL SIP-DECT 112  
Hacer una llamada 

Desde el estado de reposo, introducir un número un  y pulsar  
Contestar una llamada 

Pulsar  
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Finalizar una llamada 

Pulsar  

Rechazar una llamada 

Pulsar  o RECHAZAR 

Rellamar 

Pulsar y seleccionar un número de la lista. Volver a pulsar   

Entrar en el menú principal 

Desde la pantalla de reposo, pulsar  

Seleccionar opciones de menú 

• Pulse el botón  para seleccionar un elemento del menú.  

• Pulse  para seleccionar una tecla 

• Pulse   para salir del menú 

Ajustar el volumen 

• Seleccione Configuración de Audio desde el menú principal 

• Seleccione Volumen de Timbre 

• Pulse Seleccionar 

• Pulse  para ajustar el volumen 

• Pulse OK. 

Agregar un contacto 

En el menú principal, seleccione CONTACTOS. Pulse MÁS. Seleccione AGREGAR CONTACTO. 
Pulse EDITAR.  

Introduzca un NOMBRE utilizando el teclado como editor de texto. Pulse * para alternar entre 
mayúsculas, minúsculas y números al utilizar el editor de texto. 

Llamar a un contacto  

• Seleccione CONTACTOS.  

• Seleccione el contacto al que desea llamar.  

• Pulse  

Retención de llamadas  

• Durante una llamada, pulse ESPERA.  

• Para recuperar una llamada en espera, pulse RECUPERAR.  

Crear una conferencia  

Para crear una conferencia durante una llamada entre N* interlocutores:  

• Pulse ESPERA. La llamada actual se pondrá en espera.  

•Introduzca el número del siguiente interlocutor y pulse  

• Cuando el interlocutor responda, pulse CONF.  
 
*Siendo N el número máximo de participantes permitido en el servicio Movistar Fusión Empresas. 
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Alternar entre llamadas  

Esta opción permite alternar entre las dos llamadas. Cada llamada será privada; ninguno de sus 
interlocutores podrá escuchar su conversación con la otra persona.  
Durante una llamada, pulse ESPERA.  

Introduzca el número de la segunda persona a la que desea llamar y pulse  

Cambiar la melodía del timbre  

•Pulse para acceder al menú principal.  

• Seleccione CONFIGURACIÓN DE AUDIO.  

• Pulse SELECCIONAR.  

• Seleccione MELODÍA DEL TIMBRE.  

• Pulse SELECCIONAR.  

• Seleccione una MELODÍA.  

• Pulse REPRODUCIR para escuchar la MELODÍA.  

• Pulse SELECCIONAR.  

Cambiar el idioma del teléfono  

•Pulse para acceder al menú principal.  

• Seleccione CONFIGURACIÓN.  

• Pulse SELECCIONAR.  

• Seleccione IDIOMA.  

• Seleccione el idioma deseado y pulse SELECCIONAR 

Transferir una llamada sin supervisión  

• Durante una llamada, pulse TRANSFERIR. La llamada actual se pondrá en espera.  

• Marque la extensión del destino de la transferencia.  

• Pulse TRANSFERIR.  

Transferir una llamada con supervisión  

• Durante una llamada, pulse TRANSFERIR. La llamada actual se pondrá en espera.  

• Marque la extensión del destino de la transferencia.  

• Pulse .  

• Espere a que la persona responda y anuncie la transferencia.  

• Pulse TRANSFERIR.  

Consultar el registro de llamadas  

• En el modo de inactividad, pulse .  

• Seleccione LLAMADAS.  

• Seleccione la llamada (se mostrarán las llamadas perdidas, entrantes y salientes).  

• Seleccione VER para consultar los detalles de la llamada.  

No molestar  
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La función No molestar interrumpe una llamada entrante. El autor de la llamada escucha un 
tono de ocupado. Esta función no afecta a su capacidad de realizar llamadas.  

•Pulse  para acceder al menú principal.  

• Seleccione CONFIGURACIÓN.  

• Pulse SELECCIONAR.  

• Seleccione NO MOLESTAR.  

• Pulse SELECCIONAR.  

• Seleccione ACTIVADO o DESACTIVADO.  

• Pulse SELECCIONAR 

Desvíos 

La función de desvíos permite transferir todas las llamadas entrantes en los siguientes casos:  

1. Desvío incondicional: todas las llamadas entrantes se encaminarán al número destino 
2. Desvío temporizado: todas las llamadas entrantes que no se respondan dentro de un 

tiempo establecido, p.ej. 30 seg., se encaminarán al número destino 
3. Desvío si ocupado: todas las llamadas que son recibidas cuando el usuario está 

ocupado en otra llamada o que son rechazadas por el usuario, se encaminarán al 
número destino definido. 

Configuración:    

• Pulse  para acceder al menú principal 

• Seleccione CONFIGURACIÓN 

• Pulse SELECCIONAR 

• Seleccione DESVÍOS 

• Pulse SELECCIONAR 

• Seleccione el desvío deseado y configure el número destino en cada caso. 

Acceso al buzón de voz 

Puede acceder a su buzón pulsando la secuencia de teclas *86 en su terminal de Mitel. 

Una vez acceda a su buzón, las guías vocales del servicio Movistar Fusión Empresas le 
orientarán acerca de las opciones que tiene disponibles como es la configuración del mensaje 
personal, la consulta y reproducción de los mensajes recibidos, el borrado de los mismos, etc. 

Cod  Función  
*72  Activación Desvío Inmediato  
*92  Activación Desvío por Ausencia  
*94  Activación Desvío por no Accesible  
*90  Activación Desvío si Comunica  
*21  Activar Desvio inmediato al Buzón de Voz  
*40  Activar Desvío si Comunica al Buzón de Voz  
*41  Activar Desvío si No Contesta al Buzón de Voz  
*66  Rellamada último número  
*98  Captura de Llamadas  
*97  Captura Selectiva de Llamadas  
*73  Desactivación Desvío Inmediato  
*93  Desactivación Desvío por Ausencia  
*95  Desactivación Desvío por no Accesible  
*91  Desactivación Desvío si Comunica  
#21  Desactivar Desvio inmediato al Buzón de Voz  
#40  Desactivar Desvío si Comunica al Buzón de Voz  
#41  Desactivar Desvío si No Contesta al Buzón de Voz  
    


