
Guía rápida de usuario DECT Mitel 622   

El terminal DECT Mitel 622 es un terminal 

inalámbrico pensado para los usuarios que 

requieren de buenas prestaciones en su 

teléfono DECT.  

Con su pantalla  a color de 2”, su robustez, 

su batería de larga duración (hasta 12h de 

conversación) y el Bluetooth integrado 

hacen del DECT 622 una muy buena 

opción de comunicación en sus manos. 

 

Características generales del DECT 622 

 Compatible con antena RFP 35/36 

 Comunicación continua sin cortes 

(Handover) entre estaciones base. 

 Alcance DECT-Antena de 100m 

(aviso auditivo/visual) en caso de 

pérdida de cobertura 

 Conexión de cascos por conector 

Jack o vía interfaz Bluetooth. 

 Toma mini-USB (para carga de 

batería o datos) 

 

Teclas disponibles en DECT 622 

 Tecla de llamada 

 Establecer una conexión 

 Función de tecla R 

 Lista de rellamada, pulse tecla de 

llamada 

Tecla terminar 

 Finalizar una llamada 

 Salir del editor sin modificaciones 

 En el menú: volver al estado de reposo. 

 Pulsar y mantener para Activar o 

Desactivar el teléfono DECT 

 

Tecla de Altavoz: para activar o 

Desactivar el modo manos libres 

 

 Teclas programables: se 

ejecuta la función visualizada al pulsar la 

tecla. 

  Teclado de Navegación:  

 En un menú: desplazamiento por la 

pantalla hacia delante/atrás 

 En una lista: navegación 

 En reposo: selección de funciones 

almacenadas 

 

Tecla de corrección: borrar último 

carácter o retroceder un nivel (menú) 

 

 Teclas laterales configurables 

(izquierda) 

 Ajuste de volumen de la conexión 

activa 

 Selección de función configurada 

 

 Tecla asterisco: mantener pulsada 

para activar/desactivar el timbre de llamada 

También para cambiar entre 

minúsculas/mayúsculas y entre números y 

letras. 

 

Tecla almohadilla: mantener pulsada 

para bloquear el teclado. 

 

 Tecla lateral configurable (derecha): 

selección de funciones almacenadas. 
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Símbolos de la pantalla (selección) 

Calidad de la conexión de radio (4 

barras buena, 1 barra: mala) 

Estado de Carga 

Micrófono Desactivado 

Timbre de llamada desactivado 

Otras opciones disponibles 

 Nuevo mensaje en buzón voz 

Indicador si Bluetooth® activado 

 

Indicadores LED 

 

Verde: parpadea rápidamente: llamada 

entrante, consulta. 

 

Rojo: (parpadeando) 

 lentamente: nuevas entradas en el 

área de información (alarma/cita) 

 rápidamente: DECT está fuera del 

área de cobertura del sistema 

Naranja: encendido fijo. Carga batería. 

 

Funcionalidades 

 

Recepción/Realización de llamadas 

 Para atender una llamada: pulse la 

tecla de llamada 

 Para terminar llamada: pulse la 

tecla de terminar llamada 

 Hacer una llamada a partir de una 

lista (rellamada, listas de llamadas, 

directorio): la llamada depende del 

sistema de comunicación. 

Seleccionar una entrada y pulsar 

después la tecla de llamada. 

 

Agenda/selección por nombre 

 Pulse la tecla de navegación hacia 

arriba o hacia abajo. Escriba el 

nombre o la inicial del nombre. 

Dado el caso, seleccionar la 

entrada. 

 Marcar: pulse la tecla de llamada 

para llamar al destino deseado. 

 

 

Durante una llamada… 

Realización de consulta 

Introduzca R y el número de llamada 

(extensión) destino 

Terminar la llamada de consulta 

Pulsar >>> , seleccionar desconectar y 

confirmar con OK, pulsar R. 

Alternancia o vaivén 

Conmuta entre 2 interlocutores sin 

interrumpir las llamadas en curso. Cuando 

esté en una llamada, pulse R para realizar 

el vaivén entre llamadas. 

Conferencia a “N” participantes 

Su terminal DECT, dentro del servicio MFE,  

le permite conectar varios llamantes en una 

conferencia. Un participante está en espera 

(véase “consulta”), pulsar >>> seleccionar 

conferencia y pulse OK. Repita este 

proceso para agregar los demás usuarios. 

Para abandonar conferencia pulse tecla 

terminar o colgar. 

Retrollamada 

Si al llamar a un usuario este se encuentra 

ocupado y no responde, pulsar >>>, 

seleccionar retrollamada y confirmar con la 

opción de OK. 

Llamada en espera 

Para poder atender llamada durante una 

conversación (llamada en espera), pulse R. 

Buzón de Voz 

Para verificar su buzón de voz pulse *86 y 

siga las guías vocales que le guiarán por 

las opciones disponibles.  

Desvíos 

Su DECT 622 le permite definir desvíos de 
su extensión, según requiera. En el 
siguiente apartado tiene disponibles los 
códigos específicos más comunes para  
servicio MFE para realizar desvíos. 
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Códigos de servicio Movistar Fusión 

Empresas(MFE) 

Códigos para Desvíos 

*72   Activación Desvío Inmediato + número de 

extensión (o número al que quiere desviar) 

*73   Desactivar Desvío Inmediato 

*92   Activación Desvío por Ausencia + número 

de extensión (o número al que quiere desviar) 

*93   Desactivar  Desvío por Ausencia  

*94   Activación Desvío por no Accesible + 

número de extensión (o número al que quiere 

desviar) 

*95    Desactivar  Desvío por no Accesible   

*90   Activación Desvío si Comunica + número 

de extensión (o número al que quiere desviar) 

*91   Desactivar Desvío si Comunica 

*21   Activar Desvío inmediato al Buzón de Voz 

#21   Desactivar Desvío inmediato al Buzón de 

Voz 

*40   Activar Desvío si comunica al Buzón de 

Voz  

#40    Desactivar Desvío si com. a Buzón Voz 

*41   Activar Desvío si no contesta al Buzón Voz 

#41   Desactivar Desvío si no contesta al Buzón 

Voz 

 

 

 

 

 

 

Códigos para Rellamada 

*66   Rellamada al último número  

 

Códigos para Captura de llamadas 

*98 Captura de llamadas (dentro del grupo al 

cual pertenece) 

*97 Captura selectiva de llamadas + número de 

extensión (número del que quiere capturar la 

llamada) 
 


