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Descripción general del terminal 
inalámbrico 

 
1. Luz LED  
2. Pantalla 
3. Barra de estado: Iconos informativos 
    sobre el estado del terminal 
4. Teclas de volumen 
5. Teclas de pantalla: Funciones 
    disponibles según la situación 
6. Tecla de colgar, tecla 
encender/apagar 
7. Tecla de mensajes 
8. Tecla de perfiles de audio 
9. Tecla de almohadilla 
10. Conexión de auriculares: Clavija 
      jack de 2,5 mm  
11. Micrófono 
12. Tecla asterisco 
13. Tecla 1 
14. Tecla R 
15. Tecla de descolgar, tecla de 
manos libres 
16. Tecla de control, tecla de Menú 
 
 
Imagen del terminal en estado de 
reposo (ejemplo) 
 
 
 

 
 

Teclas 
El terminal inalámbrico cuenta con un teclado iluminado en color ámbar de 
12 teclas, además de varias teclas de función que se detallan a 
continuación: 
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Tecla Significado / Acciones 

 

 
 
 

Tecla de descolgar / Manos libres 
En llamada entrante, acepta la llamada 
En llamada saliente, marca el número mostrado en pantalla 
En llamada activa, cambia entre el funcionamiento con 
auricular y manos libres. Si está iluminada, la función 
manos libres está activa. 
En reposo, 
- Abrir la lista de rellamada -> pulsar brevemente. 
- Comenzar llamada -> pulsar prolongadamente 

 

 
 

Tecla de colgar / Encendido y apagado del terminal 
inalámbrico 
Durante una llamada, finaliza la llamada 
Interrumpe o finaliza una función en curso 
Retroceder un nivel en el menú -> Pulsar brevemente 
Volver al estado de reposo -> Pulsar prolongadamente 
En estado de reposo, enciende/apaga el terminal -> Pulsar 
prolongadamente 

 

 
 

Tecla de almohadilla 
En estado de reposo, activa/desactiva el bloqueo de teclas 
 -> Pulsar prolongadamente 
Al introducir texto, cambia entre mayúsculas, minúsculas y 
números  
-> Pulsar brevemente 

 

  
     a  

 
 

Teclas alfanuméricas, para la marcación de números o 
letras. 
 

 

 
 

Tecla de mensajes, da acceso a la lista de llamadas y 
mensajes. 
Si parpadea indica que hay un nuevo mensaje o llamada 
perdida 

 
Tecla asterisco 
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Tecla de perfil de audio, permite cambiar entre los tres 
perfiles de audio: Perfil de volumen alto, Perfil silencioso y 
Perfil personalizado para adaptarse a las condiciones del 
entorno. 

 
Tecla de control 

La tecla de control sirve para navegar por los menús y 
los campos de introducción de datos. Dependiendo de 
la situación, también puede abrir determinadas 
funciones. 
En lo sucesivo, en esta guía rápida se marcará en 
negro el lado de la tecla de control (arriba, abajo, 
derecha, izquierda) que se deberá pulsar en función de 

la situación (p.ej.,   para indicar que se debe pulsar el lado derecho de 

la tecla de control, o  para pulsar el centro de la tecla de control).  
En estado de reposo 

Para abrir la agenda telefónica local… Pulsar brevemente . 
Para abrir la lista de agendas telefónicas en línea disponibles…Pulsar 

prolongadamente . 

Para abrir el menú principal…Pulsar  o bien   
En los submenús y los campos de introducción de datos y selección para 

confirmar función…Pulsar  

Teclas de pantalla 
Dependiendo de la situación, en la pantalla se ofrecen diferentes funciones 
que se pueden seleccionar presionando la tecla de pantalla que se 
encuentra justo debajo. 

 

Funciones actuales de las 
teclas de pantalla 
 
Teclas de pantalla 
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Pantalla  
El terminal inalámbrico dispone de una pantalla gráfica TFT a color 
iluminada de 1,8 pulgadas con una resolución de 128x160 píxeles y 6 
líneas. 
En estado de reposo la pantalla muestra 
el nombre/número del terminal, la fecha y 
la hora, así como otros estados activos 
en ese momento y que aparecen en la 
barra de estado de la parte superior de la 
pantalla, como son el nivel de potencia de 
recepción y el estado de carga de las 
baterías. 
En la parte inferior aparecen las 
funciones asignadas a las teclas de 
pantalla en ese momento.  
 
Iconos de pantalla 
En función de la configuración y del 
estado de funcionamiento del teléfono en la parte superior de la pantalla se 
visualizan los siguientes iconos: 
 
Iconos de la barra de estado 
 

Icono Significado 

 
 

 
 

 

Potencia de recepción:  
 
blanco: 1 % - 100 % 
 
rojo: no hay conexión con la estación base 

 
 

 
 

La melodía del timbre de llamada está desactivada 
 
Se activa un tono de llamada “bip” en lugar de la melodía 
del timbre de llamada 

 
Teclado bloqueado 
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Estado de carga de la batería (de arriba a abajo, de más a 
menos): 
 
blanco: carga entre el 11% y el 100%;  
 
rojo: carga inferior al 11% 
 
parpadea en rojo: la batería está casi descargada (quedan 
aprox. 5 minutos de tiempo de conversación) 

 

 

La batería se está cargando (estado de carga actual): 
0% - 100%  

 
Iconos de las teclas de pantalla 

 
Iconos de pantalla utilizados para la señalización de… 
 

Icono Significado  Icono Significado 

 
Llamada entrante  

 

Llamada de 
recordatorio de una 
cita 

 

Llamada saliente 
(establecimiento de 
la conexión) 

 
 

Llamada de 
recordatorio de un 
aniversario 

 
Llamada establecida  

 

Alarma del 
despertador 

Icono Significado 

 
Rellamada 

 
Borrar texto 

 
Abrir agenda telefónica 
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Llamada 
interrumpida / No es 
posible establecer 
una conexión 

   

 
Otros iconos de pantalla 
 

Icono Significado  Icono Significado 

 

Despertador 
activado, indicación 
de la hora de la 
alarma 

 
 

información 

 

Acción realizada 
(verde) 

 
 

Aviso (de 
Seguridad) 

 

La acción no se 
puede realizar (rojo) 

 
 

Por favor, espere 

Carga del terminal inalámbrico 
 
Soporte de carga  
El terminal inalámbrico se suministra con 
un soporte de carga y su correspondiente 
fuente de alimentación. Para conectarlo, 
por un lado, inserte el conector plano de la 
fuente de alimentación en el soporte de 
carga (1) y por otro lado el enchufe de 
alimentación a la red eléctrica (2). 
Para extraer el conector plano del soporte 
de carga, desenchufe la fuente de 
alimentación de la red eléctrica y presiona el botón de desbloqueo (3) al 
mismo tiempo que extrae el conector plano (4). 
 
Colocar las baterías 
Nota importante: Utilice sólo baterías recargables, ya que de otro modo es 
posible que se produzcan graves perjuicios para la salud y daños 
materiales de consideración. Por ejemplo, podría dañarse el revestimiento 
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de las baterías o podrían incluso explotar. Además, podrían producirse 
problemas de funcionamiento o daños en el equipo. 
 

        
 

Colocar las 
baterías con los 
polos+/- en la 
posición correcta, 
véase imagen 
superior. 

Mantenga la tapa 
ligeramente inclinada 
e inserte en primer 
lugar la parte de 
debajo de la carcasa. 
A continuación, abata 
la tapa hasta que 
encaje. 

Coloque el disco de 
cierre tal y como se 
muestra, tenga en 
cuenta la flecha 
marcada, y gire el 
disco en el sentido 
de las agujas del 
reloj hasta que 
encaje.  

Si necesita abrir de nuevo la tapa de las baterías: 

• Sujete la aleta central y gire el disco en sentido contrario a las agujas del 
reloj hasta que oiga un clic y retírelo hacia arriba. 

• Introduzca la uña del dedo en la cavidad lateral entre la carcasa y la tapa 
para retirarla. 

                             
Cargar las baterías 
 
Antes de utilizar el terminal por primera vez, es necesario cargar la batería 
completamente en el soporte de carga. Las baterías estarán 

completamente cargadas cuando en la pantalla desaparezca el icono   .      
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Funciones básicas del teléfono 

Realizar una llamada  
Para realizar una llamada saliente basta con seguir los pasos siguientes:  

• Introducir el número con el teclado   y pulsar brevemente la tecla de 

descolgar  . 
O bien 

• Pulsar prolongadamente la tecla de descolgar  y a continuación 

introducir el número con el teclado  . 

Contestar una llamada 
Una llamada entrante se señaliza mediante un timbre/melodía, una 

indicación visual en pantalla y el parpadeo de la tecla de descolgar . 

• Para contestar la llamada, hay que pulsar la tecla de descolgar . 

Rechazar una llamada 
Es posible rechazar una llamada entrante mientras se está notificando en 

pantalla pulsando la tecla de colgar   .  
También se puede rechazar una llamada entrante pulsando la tecla de 
pantalla izquierda Rechazar. 

Finalizar una llamada 
Se puede finalizar una llamada en curso en cualquier momento 

presionando la tecla de colgar  . 

Rellamada 
La lista de rellamada contiene los últimos 20 números distintos marcados 
en el terminal inalámbrico. Es posible marcar uno de esos números 
directamente desde la lista en cuestión. 

3 h. 7,5 h. 
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• Pulsar brevemente la tecla de descolgar  para abrir la lista de 
rellamada.  

• A continuación, seleccionar la entrada que se desea marcar con  y 

pulsar la tecla de descolgar   para realizar la llamada. 

Activar/desactivar el micrófono (mute) 
Cuando el micrófono está desactivado, los otros interlocutores en la 
llamada no pueden oírle. 

• Puede activar/desactivar el micrófono temporalmente en el transcurso de 

una llamada pulsando la tecla de control hacia la derecha     . 
Si el micrófono está desactivado, en la pantalla del terminal aparece el 
mensaje informativo Micrófono apagado. 

Retener y liberar una llamada 
Con la retención de llamada es posible dejar en espera una llamada que se 
está atendiendo, de esta forma, se interrumpe el audio con el participante 
retenido. 
 

• Se puede retener una llamada activa pulsando la tecla de pantalla Llam. 
Ext. El otro participante puede escuchar una música en espera si está 
disponible.  

• Para volver a contactar con el participante retenido hay que pulsar la 
tecla de pantalla Finalizar. El audio se vuelve a establecer en ambos 
sentidos.  

Consulta con un segundo usuario 
Durante una llamada en curso puede llamar a un segundo interlocutor.   

• En primer lugar, hay que retener la llamada actual pulsando la tecla de 
pantalla Llam. Ext., que queda en espera. 

• A continuación, marque el número de teléfono del segundo usuario con 

el que quiere contactar a través del teclado   y espere a que se 
establezca la conexión con él.  

• Si el usuario no responde, pulse la tecla de pantalla Finalizar para 
regresar al primer interlocutor.  
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Funciones avanzadas del teléfono 

Llamada en espera 
Si durante una llamada en curso recibe una nueva llamada, oirá un tono de 
aviso de llamada en espera en su terminal y en su pantalla podrá ver el 
número del llamante, si esta información está disponible. 

• Para rechazar la llamada en espera hay que pulsar la tecla de pantalla 
Rechazar.  

• Para aceptar la llamada en espera hay que pulsar la tecla de pantalla 
Aceptar. En este caso, la primera llamada se mantendrá en espera.  

Si se ha aceptado la llamada en espera y posteriormente se quiere volver a 
la primera llamada, tiene dos opciones: 

• Para finalizar la llamada actual y volver a la primera, pulsar la tecla de 
pantalla Opciones y seleccionar Fin. Llamada activa.  
Automáticamente vuelve a estar conectado con el primer interlocutor. 

• Si se quiere alternar entre llamadas, es decir, mantener en espera la 

llamada actual y volver a la anterior, pulsar la tecla de control   para 
seleccionar la llamada con la que se desea conectar. El interlocutor con 

el que está hablando se identifica en la pantalla con el icono  . 
En cualquier momento se puede finalizar la llamada activa pulsando la tecla 
de pantalla Opciones y seleccionando Fin. Llamada activa. 

Transferencia de llamadas 
Con esta función puede transferir una llamada en curso a otro interlocutor. 
Existen dos modalidades para realizar la transferencia. 
Transferencia sin supervisión: La transferencia se realiza sin esperar a 
que el destino de la transferencia conteste. Siga los siguientes pasos: 

• Con una llamada en curso, pulse la tecla de pantalla Llam. Ext., para 
retener la llamada actual. 

• A continuación, marque el número de teléfono del usuario al que desea 

transferir la llamada en espera a través del teclado  .   

• Una vez que escuche el tono de llamada, pulse la tecla de colgar  
sin esperar a que contesten. Usted finaliza ambas llamadas.  
 

Transferencia con supervisión: En este caso, la transferencia se realiza 
una vez que el destinatario de la transferencia contesta y confirma la 
disponibilidad para recibir la llamada. 
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• Con una llamada en curso, pulse la tecla de pantalla Llam. Ext., para 
retener la llamada actual. 

• A continuación, marque el número de teléfono del usuario al que desea 

transferir la llamada en espera a través del teclado  .   

• Espere a que el usuario conteste. Una vez que se le notifica la 

transferencia, pulse la tecla de colgar  . Usted finaliza ambas 
llamadas y los dos interlocutores quedan conectados entre sí. 

Conferencia 
Es posible establecer una conferencia para conversar con varios 
interlocutores al mismo tiempo, desde dos hasta un máximo de 
quince participantes. 
Requisito: Mantiene una comunicación externa. 

• Para establecer la conferencia hay que dejar en espera al 
interlocutor pulsando la tecla de pantalla Llam. Ext. 

• A continuación, llamar al servicio de conferencias pulsando la 

tecla de Agenda  y con la tecla de pantalla Aceptar ir 
seleccionando consecutivamente las opciones Agenda en línea / 
Agenda en red y Conferencia.  

• Una vez establecida la llamada de conferencia, añadir el interlocutor en 
espera pulsando la tecla de pantalla Conf.-N. En pantalla aparece 
√Conferencia y queda una única llamada activa. 

• Para añadir un participante más, dejar en espera la conferencia con 
Llam. Ext y marcar el número de teléfono del nuevo participante a través 
del teclado. Esperar a que el usuario conteste y añadirlo a la conferencia 
pulsando la tecla de pantalla Conf.-N. En pantalla aparece 
√Conferencia y queda una única llamada activa. Repetir este paso 

tantas veces como interlocutores quieran añadirse. 

• Para finalizar la conferencia puede pulsar la tecla de colgar , todas 
las llamadas de los participantes en la conferencia finalizan y el teléfono 
vuelve al estado de reposo. 

Utilizando la función de buzón  
Con el buzón de voz puede escuchar mensajes de audio que le han 
dejado. Es necesario que se haya configurado el servicio de buzón de voz 
previamente para su conexión.  
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Cuando hay mensajes de voz nuevos, la tecla de mensajes  se 

ilumina y en la pantalla aparece el símbolo  junto con el número de 
nuevos mensajes que se han guardado en el buzón de voz.  

• Para escuchar los mensajes de voz, pulse la tecla de mensajes  y 
seleccione la opción Buzón de Voz/Buzón voz IP con la tecla de 
pantalla Aceptar. 

• Se establece la conexión con el buzón de voz y comenzará la 
reproducción de los mensajes. Es posible que se le pida introducir una 
contraseña para escuchar los mensajes. 

Utilizando la función de desvíos 
Los desvíos le permiten desviar bajo ciertas circunstancias las llamadas 
dirigidas al teléfono para atenderlas en otro destino.  
Dependiendo del tipo de desvío que se quiera activar hay que marcar un 
código de servicio específico con el teclado del terminal inalámbrico en 

reposo   y a continuación realizar una llamada saliente. 
 

• Desvío Inmediato: Las llamadas se desvían de forma inmediata y en el 
teléfono no se indica ni notifica ninguna llamada entrante. 

• Activar desvío Inmediato al buzón de voz: marcar    y 

a continuación pulsar la tecla de descolgar  . 

• Activar desvío Inmediato a otro sitio: marcar   y a 

continuación pulsar la tecla de descolgar . Se escuchará una 
locución en la que se le pide marcar el número/extensión al que desviar 
las llamadas. 

• Desactivar desvío Inmediato al buzón de voz: marcar  

  y a continuación pulsar la tecla de descolgar  . 

• Desactivar desvío Inmediato a otro sitio: marcar  y a 

continuación pulsar la tecla de descolgar  . 

• Interrogación desvío Inmediato: marcar   y a 

continuación pulsar la tecla de descolgar   
. 

• Desvío si no hay Respuesta: Las llamadas se desvían si nadie 
contesta tras varios tonos de llamada. 
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• Activar desvío si no hay Respuesta al buzón de voz: marcar 

  y a continuación pulsar la tecla de descolgar  . 

• Activar desvío si no hay Respuesta: marcar  y a 

continuación pulsar la tecla de descolgar . Se escuchará una 
locución en la que se le pide marcar el número/extensión al que desviar 
las llamadas. 

• Desactivar desvío si no hay Respuesta al buzón de voz: marcar 

   y a continuación pulsar la tecla de descolgar  . 

• Desactivar desvío si no hay Respuesta: marcar  y a 

continuación pulsar la tecla de descolgar  . 

• Interrogación desvío si no hay Respuesta: marcar  

   y pulsar la tecla de descolgar  . 

• Desvío si Ocupado: Las llamadas se desvían si en ese momento ya se 
está atendiendo otra llamada. 

• Activar desvío si Ocupado al buzón de voz: marcar y 

a continuación pulsar la tecla de descolgar  . 

• Activar desvío si Ocupado: marcar  y a continuación 

pulsar la tecla de descolgar . Se escuchará una locución en la que 
se le pide marcar el número/extensión al que desviar las llamadas. 

• Desactivar desvío si Ocupado al buzón de voz: marcar  

y a continuación pulsar la tecla de descolgar  . 

• Desactivar desvío si Ocupado: marcar     y a 

continuación pulsar la tecla de descolgar  . 

• Interrogación desvío si Ocupado: marcar     y a 

continuación pulsar la tecla de descolgar . 

Utilizando la función de captura 
Con esta función podrá atender llamadas que estén sonando en otro 
teléfono desde su propio terminal. Se da la posibilidad de realizar dos tipos 
de capturas: 
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• Captura selectiva de llamadas: Permite capturar la llamada de un 
usuario concreto por lo que es necesario conocer su extensión. Para 
realizar esta captura, con el terminal en reposo, hay que marcar la 

siguiente secuencia en el teclado:    seguido de la 
extensión del usuario al que captura la llamada y a continuación pulsar la 

tecla de descolgar . 

• Captura en el grupo: Permite capturar la llamada destinada a otro 
usuario que pertenece al mismo grupo. Tenga en cuenta que para utilizar 
esta función es necesario que su conexión esté incluida en un grupo de 
captura previamente. Para realizar esta captura, hay que marcar en el 
teclado la siguiente secuencia con el terminal en reposo: 

  y a continuación pulsar la tecla de descolgar . 

Utilizando la función de agenda/directorio de 
nombres 
Es posible utilizar varias agendas telefónicas en línea para buscar un 
contacto, si se han configurado previamente.  

• Para acceder a las agendas telefónicas hay que pulsar prolongadamente 

la tecla de control hacia abajo    . Se mostrará una lista con los 
nombres de los directorios disponibles.  

• A continuación, elegir la agenda deseada con la tecla de control  y 
pulsar la tecla de pantalla Aceptar. Se establece la conexión con la 
agenda telefónica correspondiente. 

 
Buscar un contacto y llamar 
Dependiendo de la agenda puede tener varios criterios de búsqueda: 
Apellidos: y/o Nombre:  

• Escribir el nombre y/o apellido, de forma completa o parcialmente (máx. 
30 caracteres). 

• Para iniciar la búsqueda pulsar la tecla de pantalla Buscar o la tecla de 

control . 

• El resultado de la búsqueda se visualiza en forma de lista en la pantalla.  

• Moverse con la tecla de control  por la lista resultante hasta 
seleccionar el contacto deseado.  
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• Una vez que haya seleccionado el contacto deseado, pulse la tecla de 

llamada  y se iniciará la marcación del número correspondiente.   
Si no se encuentra ningún contacto que coincida con los criterios de 
búsqueda introducidos, se muestra el mensaje correspondiente. En ese 
caso dispone de las siguientes opciones: 

• Iniciar una nueva búsqueda seleccionando la tecla de pantalla Nuevo. 

• Modificar los criterios de búsqueda seleccionando la tecla de pantalla 
Cambiar. 

Si la lista de resultados es demasiado extensa no se mostrará ningún 
contacto y aparecerá el mensaje correspondiente. En ese caso puede 
realizar una búsqueda avanzada presionando la tecla de pantalla Refinar.  
 

Cambiar la melodía del timbre para llamadas 
entrantes 
Es posible cambiar la melodía del timbre para llamadas entrantes. Para 
ello, siga los siguientes pasos: 

• Pulsar el centro de la tecla de control  para acceder al menú 
principal.  

• Seleccionar la opción de menú Ajustes de audio  y presionar la 
tecla de pantalla Aceptar. 

• Seleccionar la opción Tonos del terminal con la tecla de control  y 
presionar la tecla de pantalla Aceptar. 

• Seleccionar la opción Melodías con la tecla de control  y presionar 
la tecla de pantalla Aceptar. 

 
Para seleccionar la melodía deseada: 

• En la solución monocélula N510 IP: Bajar por la lista con la tecla de 

control  hasta Todas las llamadas y seleccionar la melodía para el 

timbre de llamadas con la tecla de control . A continuación, 
presionar la tecla de pantalla Guardar. 

• En la solución multicélula N710 IP: En Llamadas Externas seleccionar 

la melodía para el timbre de llamadas con la tecla de control  y 
presionar la tecla de pantalla Guardar. 
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Cambiar el idioma del teléfono 
El idioma configurado por defecto en el terminal es el español. Si se desea 
cambiar el idioma, siga los siguientes pasos: 

• Pulsar el centro de la tecla de control   para acceder al menú 
principal.  

• Seleccionar la opción de menú  Configuración y presionar la tecla 
de pantalla Aceptar. 

• Con la tecla de control  
seleccionar la opción Idioma y 
presionar la tecla de pantalla 
Aceptar. 

• A continuación, se muestra la lista 
de idiomas disponibles. 

• Seleccionar el idioma con la tecla de 

control  hasta que en la pantalla quede resaltado el idioma que 
desea seleccionar (p.ej. Francais) y presionar la tecla de pantalla 
derecha Selección/Aceptar para seleccionar ese idioma. 

Si no puede entender el idioma configurado: 

• Pulsar el centro de la tecla de control  para acceder al menú 
principal.  

• Pulsar las teclas  y  lentamente una tras otra… Se muestra la 
pantalla de configuración del idioma con el idioma actual seleccionado 

(p.ej. English,   = seleccionado). 

• Seleccionar otro idioma pulsando la tecla de control   hasta que en 
la pantalla quede resaltado el idioma que desea seleccionar (p.ej. 
Francais) y presionar la tecla de pantalla derecha Selección/Aceptar.  

• Para volver al estado de reposo, mantenga pulsada la tecla  de 
forma prolongada. 

Consultar el registro de llamadas 
El teléfono almacena y organiza las llamadas gestionadas en el teléfono en 
varias listas, según el tipo de llamada: 
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• Todas las llamadas 

• Llamadas salientes 

• Llamadas aceptadas/contestadas 

• Llamadas perdidas 
Dentro de cada lista, los registros se muestran 
por orden cronológico empezando por el más 
reciente y con la siguiente información:  

• El tipo de lista (en el encabezado) de que se 
trata. 

• Un icono según el tipo de llamada:  

      Llamada perdida  

      Llamada aceptada 

      Llamada saliente 

• El número de la persona que llama. Si dicho número se encuentra en 
algún contacto de la agenda local del teléfono, en su lugar se mostrará el 
nombre. 

• La fecha y hora de la llamada, si está disponible.  
 
Abrir las listas de llamadas 

• Mediante la tecla de pantalla Llamadas 

• Mediante el menú:  

o Pulsar el centro de la tecla de control  para acceder al menú 
principal.  

o Seleccionar la opción de menú  Lista de llamadas y presionar 
la tecla de pantalla Aceptar. 

o Con la tecla de control    seleccionar la lista de llamadas que se 
quiere consultar y presionar tecla de pantalla Aceptar. 

• Mediante la tecla de mensajes (llamadas perdidas): Pulsar la tecla de 

mensajes  y con la tecla de control   seleccionar Llam. perd.:. 
Por último, presionar la tecla de pantalla Aceptar para acceder. 

 
Borrar registros de las listas de llamada 
Es posible borrar un registro/entrada individual de las listas de llamada, así 
como borrar todos los registros de una lista concreta.  

• Para borrar un registro individual: 
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Una vez dentro de la lista en cuestión, con la tecla de control       
seleccionar el registro a borrar y pulsar la tecla de pantalla Opciones. 

Bajar con la tecla de control   hasta seleccionar Borrar el registro y 
a continuación pulsar la tecla de pantalla Aceptar.  

• Para borrar una lista completa: 
Una vez dentro de la lista en cuestión pulsar la tecla de pantalla 

Opciones. Bajar con la tecla de control   hasta seleccionar Borrar 
toda la lista y a continuación pulsar la tecla de pantalla Aceptar. 

Códigos más comunes asociados al 
Servicio Movistar Fusión Empresas 

 

Códigos para Desvíos 

Activación Desvío Inmediato, Incondicional o 
Permanente 

  + 
extensión / número externo al que 
se quiere desviar  

Desactivar Desvío Inmediato, Incondicional 
o Permanente        

Interrogación Desvío Inmediato, 
Incondicional o Permanente     

Activación Desvío si no hay Respuesta  
   + 
extensión/número externo al que 
se quiere desviar 

Desactivar Desvío si no hay Respuesta   

Interrogación Desvío si no hay Respuesta    

Activación Desvío por no Accesible por la Red 
  + 
extensión/número externo al que 
se quiere desviar 
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Desactivar Desvío por no Accesible por la 
Red   

Interrogación Desvío por no Accesible por la 
Red   

Activación Desvío si Ocupado 
  + 
extensión/número externo al que 
se quiere desviar 

Desactivar Desvío si Ocupado    

Interrogación Desvío si Ocupado     

Activar Desvío Inmediato al Buzón de Voz   

Desactivar Desvío Inmediato al Buzón de 
Voz         

Activar Desvío si Ocupado al Buzón de Voz     

Desactivar Desvío si Ocupado al Buzón de 
Voz     

Activar Desvío si no hay Respuesta al Buzón 
de Voz 
 

    

Desactivar Desvío si no hay Respuesta al 
Buzón de Voz   

Acceso al Portal de Voz   

Acceso al buzón de Voz   

 

Códigos para rellamada 

Rellamada al último número   
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Devolución Última llamada recibida   

Eliminación del número de Devolución última 
llamada recibida    

 

Códigos para Captura de llamadas 

Captura selectiva de llamada 
   +   
Extensión del usuario al se quiere 

capturar la llamada) +  

Captura de llamadas (dentro del grupo al 
cual pertenece)   

 

Códigos para activar/desbloquear Llamadas Anónimas 

Activación de Rechazo de Llamadas 
Anónimas   

Desactivación de Rechazo de Llamadas 
Anónimas   

Interrogación Rechazo de Llamadas 
Anónimas       

Restricción de Identidad Llamante 
(ocultación de número) por llamada 

   + número al 

que se quiere llamar +  

Activación Persistente Restricción de 
Identidad Llamante (ocultación de número)   

Desactivación Persistente Restricción de 
Identidad Llamante   

Consulta de Restricción Persistente de 
Identidad Llamantes    

Habilitar Identidad Llamante por llamada 
 + número al 

que se quiere llamar +  
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Códigos Modo “No Molestar” 

Activación Modo “No Molestar”  

Desactivación Modo “No Molestar” 
 

Llamada en espera 

Activación Persistente de Llamada en 

Espera  

Desactivación Persistente de Llamada en 

Espera 

 

 

 

Consulta de Llamada en Espera   
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