
Base:
1. Inserte el cable de teléfono en el enchufe situado en la parte

posterior de la base (presione hasta que escuche un click)
2. Inserte el otro extremo del cable de telefono en la

roseta de la pared
3. Enchufe en la base el cable del  adaptador de corriente y este

a una toma de corriente de 230V

Auricular:
1. Abra el compartimento de la  bateria  deslizando

la tapa hacia el exterior
2. Inserte las baterias en su compartimento respetando

la polaridad (+ y -)
3. Cierre la tapa de la batería y coloque el auricular

en su base
4. Mantener  el auricular 15 horas en su base para

una carga total de las baterías
Auriculares y cargadores adicionales: 
Si su teléfono tiene múltiples auriculares, entonces para cada  
auricular extra se suministran dos pilas y un adaptador de carga. 
Enchufe el adaptador a una toma de corriente de 230 Voltios, 
inserte las pilas en el auricular y enchufe el auricular al adaptador 
para recargar.

 EMPLEE UNICAMENTE EL ADAPTADOR 
SUMINISTRADO. EL USO DE OTRO ADAPTADOR 
PUEDE PROVOCAR SITUACIONES PELIGROSAS O 
DAÑAR LA ELECTRONICA Y AVERIAR EL 
TELEFONO.
USE SOLO LA BATERIA ORIGINAL NiMH 
ENTREGADA. 
EL USO DE UNA BATERIA NO RECARGABLE 
PODRIA PRODUCIR SITUACIONES PELIGROSAS O 
EXPLOSION DE LA BATERIA

Pulse la tecla teléfono para contestar llamadas.

llamada directa:
1. Pulse la tecla teléfono y espere oir la señal de marcación

introduzca el número de teléfono mediante el
tecládo, el número se marcará directamente

Finalizar llamada:
1. Pulse la tecla roja de encendido del teléfono para finalizar una

llamada
También puede poner el auricular en la base o cargador parar
finalizar la llamada

INSTRUCCIONES INSTALACION

UTILIZACION
Manos libres:
1. Pulse la tecla verde de teléfono para activar el altavoz durante

una llamada. Púlsela de nuevo para desactivarlo y seguir
hablando por el auricular.

Contestar llamadas :
1.

Realizar llamada : 
marcación en bloque:
1. Introduzca el número de teléfono mediante el tecládo

si se equivoca utilice la tecla C para borrar appuyez pulse 1 
segundo la tecla 0 para insertar una pausa de elección

2. Pulse la tecla verde teléfono para realizar la llamada

Bloqueo del teclado:
1. Pulse durante 2 segundos la tecla # para activar el bloqueo de las

teclas
las llamadas entrantes se pueden contestar de la forma habitual

2. Pulse de nuevo durante 2 segundos la tecla # para desactivar el
bloqueo de las teclas

R/Flash :
1. durante la llamada, pulse el botón OK para dar un pulso FLASH.

la duración del pulso es configurable; consulte el capítulo  
AJUSTES DEL TELEFONO 
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pulse la tecla ; la primera entrada en memoria se muestra en pantalla

8. use la tecla C para borrar el número antiguo e inserte el número
nuevo mediante el teclado

9. pulse tecla OK
10.localice mediante las teclas   y      la melodía del timbre deseada si

es llamada por este abonado(*)
11.pulse la tecla OK

Borrar una entrada específica :
1. pulse la tecla    ; la primera entrada en memoria se muestra en pantalla
2. buscar entrada deseada  con las teclas
3. pulsar la tecla
4. selecciones la opción [ BORRAR ] con  las  teclas     y
5. pulse dos veces la tecla OK para eliminar la entrada de memoria
Borrar toda la memoria :

1. pulse   la tecla   ; la primera entrada se muestra en pantalla
2. pulse la tecla
3. seleccione [ BORRAR TODOS ]  con  las  teclas      y
4. pulse dos veces la tecla OK para eliminar toda la memoria

MEMORIA ULTIMO NUMERO 
Repetir llamada último número :
1. pulse   la   tecla   de       repetición  ( ), el último número elegido se

muestra en pantalla
2. localice el número deseado mediante las teclas y

junto con la memoria de los tres últimos números elegidos
3. pulse la tecla de encendido del teléfono para seleccionar el número

Copiar a la memoria del teléfono :
1. pulse la tecla       , el último número elegido se muestra en

pantalla
2. localice el número deseado mediante las teclas   y
3. pulse 2 veces la tecla OK
4. inserte el nombre mediante el teclado
5. pulse 2 veces la tecla OK
6. localice mediante las teclas   y      la melodía del timbre deseada si

es llamado por este abonado(*)
7. pulse la tecla OK
*:para esta función debe estar suscrito al servicio de identificación de 
llamadas

Borrar los últimos números elegidos:
1. pulse la tecla       , el último número elegido se muestra en

pantalla
2. localice el número deseado mediante las teclas   y
3. pulse la tecla
4. seleccionar la opción  [ BORRAR ] con las teclas      y
5. pulse la tecla OK para borrar el número elegido

Borrar todos los últimos números elegidos: :
1. presione     la     tecla       ; el último número elegido se muestra en

pantalla
2. pulse la tecla OK
3. seleccione la opción  [ BORRAR  TODOS] con las teclas     y
4. pulse dos veces la tecla OK para borrar toda la memoria de

últimos números elegidos

IDENTIFICACION DE LLAMADAS
Introducción:
Si tiene usted suscrito el servicio de identificación de llamadas, 
entonces el numero del que llama se muestra en la pantalla de su 
auricular. Su compañía teléfonica le envía el número y si este está 
asociado a una entrada en la memoria de la agenda, este nombre se 
mostrará también en la pantalla. La memoria de identificación de 
llamadas tiene una capacidad para 20 números. 
Cuando la memoria se llena, la entrada mas antigua se sobreescribe.. 

Indicador nueva llamada:
El  símbolo        parpadeará en pantalla si hay nuevas llamadas 
recibidas que no han sido contestadas.La pantalla también muestra el 
número de llamadas perdidas.
Una vez que haya consultado la memoria, el <símbolo se apaga.

Volumen del auricular :
1. pulse brevemente durante la conversación la tecla
2. pulse repetidamente o use las teclas y    para ajustar el
volumen del auricular, unos segundos después del ajuste, éste se
almacena en la memoria

Es posible establecer distintos niveles de volumen para hablar 
por manos libres y por el auricular.

Mute (desactivar micrófono) :
1. pulse brevemente durante la conversación la tecla   para

desactivar el micrófono
 usted podrá oir a su interlocutor pero este no le podrá 

escuchar a usted
2. púlselo de nuevo brevemente para activar el micrófono

Duración de la conversación:

1. la duración de la conversación se muestra en pantalla durante la
llamada; esta información se muestra en pantalla durante tres segundos
después de la finalización de la misma

Tecla rápida desactivar sonido del timbre :
1. pulse durante 2 segundos en la tecla * para desactivar el timbre

2. pulse de nuevo durante 2 segundos la tecla * para reactivar el
timbre

AGENDA TELEFONICA
Introducción:
Cada teléfono tiene una agenda para 20 números de teléfono de hasta 24 
dígitos. Es posible programar un nombre de hasta 16 caracteres para 
cada número. La memoria del teléfono está vinculada a la función 
Identificador de llamadas, si usted recibe una llamada de alguien que 
tiene el nombre y número programados en la memoria, este nombre 
también se mostrará al lado del nombre de esa persona en la pantalla del 
teléfono. Sin embargo, es necesario suscribirse al servicio.

Programación :
1. pulse   consecutivamente    la tecla y  2x la tecla OK
2. introduzca el nombre usando el teclado

vea el abecedario en el teclado; pulse la tecla 0 para insertar un 
espacio; para corregir errores pulse la tecla C dos segundos

3. pulse la tecla OK
4. introduzca el número usando el teclado

pulse la tecla 0 para insertar un espacio; para corregir errores 
pulse la tecla C por 2 segundos

5. pulse la tecla OK
6. localice mediante las teclas   y      la melodía del timbre deseada si

si es llamada por este abonado(*)
7. pulse la tecla OK
*:para esta función debe estar suscrito al servicio de identificación de 
llamadas

Buscar :
1. pulse la tecla ; la primera entrada en memoria se muestra en pantalla
2. buscar entrada deseada en memoria con teclas   y
3. pulse la tecla verde teléfono para marcar el número elegido

Modificar :
1.
2. buscar entrada deseada en memoria con teclas      y
3. pulsar la tecla
4. seleccione la opción [ MODIFICAR ] con  las teclas    y
5. pulse tecla OK
6. use la tecla C para borrar el nombre antiguo e inserte el nombre

nuevo mediante el teclado
7. pulse la tecla OK
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pulse  la  tecla        ; el nombre o número de la última llamada 
recibida aparece en la pantalla

2.introduzca el número interno del teléfono que desea pasar la línea 
exterior a través del teclado

3.pulse el botón rojo teléfono cuando el teléfono solicitado responde a 
la llamada, la llamada externa ha sido pasada

Conferencia :
1.mantenga la llamada con la línea exterior pulsando brevemente la 

tecla INT
2. introduzca mediante el teclado el número del auricular que desea

hacer partícipe de la llamada con la línea externa
3. appuyez sur la touche INT pendant 2 secondes dès que le combiné

répond à l’appel ; la ligne extérieure est maintenant jointe à l’appel
interne.

Conectar auriculares adicionales :

LOS AURICULARES DEL TELEFONO ADQUIRIDO YA ESTAN 
CONECTADOS CON LA BASE Y PUEDEN USARSE 

DIRECTAMENTE. EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO ES SOLO 
APLICABLE A NUEVOS AURICULARES ADQUIRIDOS POR 

SEPARADO O PARA CONECTAR AURICULARES QUE HAYAN 
PODIDO PERDER LA CONEXION CON LA BASE

1. desenchufe el adaptador de CA de la base brevemente y vuelva a
conectar todo;al cabo de unos segundos la base estará en estado de
conexión durante un minuto

Las siguientes instrucciones son aplicables a auriculares tipo 
PDX-6500. Si desea conectar un teléfono de otro tipo, siga las 
instrucciones que vienen con ese teléfono.

2. conectar auriculares adicionales :
3. pulse la tecla OK en el auricular y mediante las teclas    y

seleccione la opción [REGISTRAR AURICULAR ]
4.  pulse la tecla OK dos veces
5. introduzca el código PIN mediante el teclado (código 0000 por

defecto o si lo ha cambiado, su propio PIN) y pulse la tecla OK
6. un bip sonará en el auricular después de unos segundos el auricular

está conectado; el número interno asignado al auricular se mostrará a
la izquierda de la pantalla (1~5)

Desconectar Auriculares :
Un auricular defectuoso o extraviado debe ser desconectado. Tenga 
en cuenta que el proceso de desconexión solo se puede realizar 
desde otro auricular, usted no puede desconectar su propio auricular.
1. pulse la tecla OK
2. busque  con  las  teclas         y      la opción

[ SUPRIMIR AURIC] y pulse la tecla OK
3. introduzca el código PIN mediante el teclado (código 0000 por

defecto o si lo ha cambiado, su propio PIN) y pulse la tecla OK
4. instroduzca mediante el teclado el número internodel auricular que

desea desconectar y pulse la tecla OK
5. el auricular será desconectado tras unos minutos

Consejos en relación con múltiples auriculares:
• Hacer y recibir llamadas yse realiza de la misma forma para todos

los teléfonos del tipo PDX-6500 .
• Las llamadas en intercomunicación son gratuitas.
• Si usted recibe una llamada interna mientras realiza una llamada

exterior, escuchará un tono de aviso en el auricular. Finalice la
llamada interna, espere a que el timbre suene  y conteste la llamada.

Consulta en memoria & rellamada:
1. pulse  la  tecla        ; el nombre o número de la última llamada 

recibida aparece en la pantalla
2. use teclas    y     para desplazarse por las llamadas en memoria

si se muestra un nombre pulse la tecla    para ver el 
número,pulse    de nuevo para ver los detalles de fecha y hora de 
la llamada

3. pulse la tecla verde teléfono para efectuar la rellamada al número

Copiar en la memoria del teléfono
1. pulse  la  tecla        ; el nombre o número de la última llamada 

recibida aparece en la pantalla
2. busque la llamada deseada con las teclas      y
3. pulse dos veces la tecla OK
4. Introduzca el nombre mediante el teclado (o pulse el botón OK

si la red ha enviado el nombre).
5. pulse la tecla OK
6. localice mediante las teclas   y      la melodía del timbre deseada si

es llamado por este abonado(*)
7. pulse la tecla OK

Seleccionar llamada para eliminar:
1. pulse  la  tecla         ; el nombre o número de la última llamada 

recibida aparece en la pantalla
2. busque la llamada deseada con las teclas      y
3. pulse la tecla
4. seleccione  la  opción [ BORRAR ] con las  teclas      y
5. pulse la tecla OK para borrar esta llamada de la memoria

Borrar toda la memoria de llamadas recibidas: 
1.

2. pulse la tecla
3. seleccione la opción [ BORRAR TODOS ] con las  teclas      y
4. pulse dos veces la tecla OK para borrar toda la memoria de

llamadas recibidas

Indicador de mensaje de voz::
Si usted tiene un mensaje de su buzón de voz de la red, el símbolo 

 parpadea y se muestra en pantalla [ MENSAJE DE VOZ ]. Si usted 
ha escuchado este mensaje, el símbolo desaparece.
Puede desactivar esta indicación manualmente quitando las baterias 
un momento del auricular.

Advertencia: Esta función sólo está disponible para el sistema 
FSK y si es compatible con la compañía telefónica.

MULTIPLES AURICULARES
Introducción:
Es posible conectar hasta 5 terminales en la base de la serie 
PDX-6500. Si se conectan varios dispositivos, puede hacer llamadas 
gratuitas en la casa y transferir llamadas o llamar a tres. Si el teléfono 
viene con solo un auricular, usted puede comprar otros auriculares de 
otros  modelos (*) que se deberán conectar a su teléfono primero (vea 
las instrucciones más adelante en este manual). Si el teléfono viene 
con varios teléfonos, puede llamar o hacer llamadas directamente.
(*) Asegúrese de que dispone de teléfonos que sean "compatibles GAP 
', significa que los teléfonos GAP y bases de otros tipos y / o marcas 
pueden ser usados combinadamente. Advertencia: el protocolo GAP 
describe lo queel auricular debe ser capaz al hacer o recibir una 
llamada, el resto de funciones no están garantizados.

Intercomunicador :
1. pulse brevemente la tecla INT
2.insertar el número interno del teléfono con el que desee realizar una

llamada interna utilizando el teclado
3.puede llamar al intercomunicador tan pronto como el auricular

llamado conteste

Pasar una llamada :
1.mantenga la llamada con la línea exterior pulsando brevemente la

tecla INT
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CONFIGURACION DEL TELEFONO
Introducción :
1. abra el menú y pulse la tecla
2. utilice  las  teclas  y      para navegar por las opciones del menú
3. pulse la tecla OK para abrir la opción deseada
4. seleccione activar o desactivar usando las teclas   y
5. pulse la tecla OK para guardar el ajuste realizado

Estructura del menú :
La estructura del menú de la serie PDX-6500 es la siguiente:

AGENDA

AURICULAR TONOS EXTERNO
INTERNO
VOLUMEN

RESP AUTO
NOM AURIC
BIP TECLAS
SELEC BASE 
PREDETERMIN
IDIOMA

BASE T DE FLASH
MODIFIC PIN

REG AURIC

ELIM AURIC

Use la tecla ESC para volver un paso atrás en la estructura del 
menú.

Tonos :
Aquí puede configurar varios sonidos en el auricular.
• con 'externo' puede configurar el tono que se escucha cuando se

recibe una llamada externa
• con 'interna' puede configurar el tono que se escucha cuando se

recibe una llamada interna
• con "volumen" se puede ajustar el volumen del timbre, se puede

elegir entre 5 niveles de sonido y silenciar

Tecla rápida para silenciar el timbre :
pulse durante 2 segundos la tecla         para desactivar el timbre 
(presione de nuevo durante 2 segundos para activar el timbre)

Respuesta automática:
Cuando esta función está activada, es posible responder a una llamada 
tomando el auricular de la base, no será necesario pulsar la tecla 
teléfono para descolgar.

Nombre auricular:
Esta opción le permite asignar un nombre al teléfono. Use la tecla C 
para borrar el nombre antiguo e insertar a través del teclado el nuevo 
nombre de 9 caracteres.

Bip Teclas:
Los bips son señales que escucha al pulsar las teclas. Puede activar o 
desactivar estos bips en este menú.

PREDETERMINADO : (Ajustes de fábrica)
La opción [ PREDETERMIN ] le permite volver a la configuración 
por defecto del teléfono al salir de fábrica .

Melodia: 8 (externa) 
9 (interna) 

Volumen melodía: 4
Bip teclas: activado
Auto resp : desactivado

selecionar base :
Si el auricular está conectado a varias estaciones base, aqui puede 
configiurar como establecer la conexión del auricular con la estación 
base. 
Auto = el auricular se conectará con la estación base con mejor señal
Manual = aqui puede usted determinar el auricular con el que se 
conectará

Idioma :
Puede definir el idioma en el que las distintas instrucciones se 
muestran en la pantalla.

Instrucciones para volver a la lengua nativa si ha establecido una 
lengua extraña por accidente
1. pulse 2 veces la tecla telefono apagado
2. pulse 1 vez la tecla OK
3. pulse 1 vez la tecla
4. pulse 1 vez la tecla OK
5. pulse 6 veces la tecla
6. pulse 1 vez la tecla OK
7. seleccione el idioma deseado mediante las teclas    y
8. pulse 1 vez la tecla OK

Pulso Flash :
un pulso  Flash interrumpirá brevemente la conexión telefónica. La 
duración de la interrupción del pulso flash puede ajustarse a CORTO
(100 ms) o LARGO (250 ms). La interrupción estándar es 100ms  y asi 
viene configurado de fábrica.

Cambiar código PIN
Aquí puede cambiar  el código PIN que se requiere para conectar y 
desconectar el (nuevo) auricular. El PIN de fábrica es 0000.
Póngase en contacto con el servicio posventa de Profoon  en caso de 
que usted ha perdido u olvidado el PIN nuevo.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS
En général :
• Lea este manual cuidadosamente y siga todas las instrucciones.
• No use el teléfono en ambiente mojados o con mucha humedad
• Asegure la buena ventilación del teléfono y el adaptador, nunca los

cubra ni los deje cerca de una fuentes de calor

• Use solamente el adaptador suministrado. La conexión de otro
tipo de adaptador puede dañar la electrónica del producto

• Asegure que los cables telefónicos y de corriente estén en buen
estado y evite que provoquen tropiezos y caidas en su instalación.

• La base, lo(s) auricular(es), adaptador(es), cargador(es): nunca los
desmonte; esto solo lo puede hacer personal cualificado.

Instalación :
• Antes de conectar o desconectar el cable telefónico del teléfono

asegúrese que primeramente esté desconectado de la roseta
telefónica de la pared.

• No instalar el teléfono durante una tormenta eléctrica

• No instale el teléfono en un ambiente húmedo o mojado.

• Nunca toque los cables del teléfono sin aislar, a no ser ser que se
desconecten del teléfono o de la red eléctrica.

Fallo eléctrico:
Este teléfono obtiene su energía del adaptador de corriente. En caso de 
caida de la luz el teléfono no se puede utilizar. Por ello se recomienda 
tener a mano un teléfono tradicional con cables de reserva.

Tenga en cuenta que la serie PDX-6500 son modelos ECO. Si el 
teléfono está en reposo, no hay comunicación entre el auricular y la 
base. Si hay un corte de energía, el auricular pierde la señal y verá que  
la pantalla sigue siendo normal. Sólo cuando desee llamar, la pantalla 
de visualización advertirá que no se puede conectar a la base.

idioma : Neerlandais
Nombre auricular: ‘Handset’ 
Volume auricular : 4 
 flash: 100mS
Código PIN : 0000



- Conecte otro teléfono en su conexión telefónica para
determinar si el problema está en la línea telefónica o en su
teléfono.

• La pantalla se queda en blanco:
- La batería está descargada. Coloque el auricular en la base o
cargador (si tiene varios auriculares) para cargar la batería y dejar
al menos 15 horas de carga continua.

• El auricular no se enciende:
- El nivel de batería está bajo; coloque el auricular en la base y
deje que recargue durante 15 horas.
- Chequée que la batería no esté mal instalada o conectada

• La batería se descarga rapidamente:
- Verifique la limpieza de los bornes del

 cargador del a base/cargador y del auricular.
- La batería debe ser reemplazada por una nueva.

• El auricular pierde el contacto con la base:
- Está lejos de la estación base; acérquese a la base.
- La base está apagada o desconectada del adaptador;
conéctela
- El auricular no se registra con la base; regístrelo de nuevo

-  El nombre se encuentra en la agenda telefónica pero al 
número asociado le falta un prefijo; programe el número e 
incluya el código de area requerido.
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POSIBLES PROBLEMAS Y SOLUCIONES 

Problemas con llamadas entrantes :
• Si no se reciben llamadas:

- El timbre astá desactivado; actívelo.
• Comunica continuamente:

- Verificar la existencia de un segundo teléfono con el auricular
junto al suyo o que  otro auricular registrado no esté ocupando la
línea.

Problemas durante las llamadas:
• Pitidos durante una llamada interna:

- Recibió una llamada externa mientras hablaba por intercomunicador ;
Finalice la llamada intercomunicador,espere a oir de nuevo el timbre 
de llamada y conteste la lamada externa.

• Ruidos y ruidos de fondo:
- Se está moviendo fuera del alcance de la base, acérquese mas.
- Por la cercanía de otros dispositivos eléctricos en el entorno

que causan interferencias en las ondas de radio de su teléfono 
DECT ; intente desde otra ubicación.

Problemas con Identificador de llamadas :
• No se muestra información del numero o el nombre del llamante en la

pantalla de su auricular :
-   Verifique que su compañía telefónica le envía esta información.
(algunas compañías cobran por este servicio)
- Verifique si está conectado a través de una centralita
doméstica o de oficina ya que impiden recibir la información.

• Puede ver el número llamante pero no el nombre :
- Su compañía telefónica no envía nombres; asócielo mediante su
teléfono

- El nombre no se encuentra programado en la agenda;
prográmelo

Otros :

En caso de fallar las sugerencias arriba explicadas: Retire las baterías, 
los auriculares y desconecte la base del adaptador de corriente. 
Desconecte también los cables telefónicos. Espere unos minutos y 
vuelva a conectarlo todo de nuevo. Puede contactar con el servicio de 
atención al cliente de Profoon llamando por teléfono al (+31) (0) 
73-6411355 o al proveedor de este teléfono. 

Audífonos:
Los usuarios de modelos antiguos de audifonos deben tener en 
cuenta un posible zumbido desagradable al usar teléfonos DECT.

Emplazamiento :
• No poner sobre superficies de celulosa, ya que la base de goma

puede dejar marcas.

• No coloque el teléfono muy cerca de otros teléfonos u otros equipos
electrónicos (médicos), tubos fluorescentes o lámparas de gas. Las
ondas de radio emitidas por el dispositivo y por otros teléfonos
pueden interferir en el buen uso de los mismos.

Alcance:
El alcance del teléfono es de 300 metros en espacios abiertos y de 50 
metros en interiores; el alcance dependerá de las condiciones locales. 
Cuando se encuentra fuera de rango el símbolo de la antena  
parpadea y se muestraen pantalla el texto [ BUSCANDO]. 

En este caso no se pueden realizar ni recibir llamadas. Lo explicado 
anteriormente ocurre igualmente si la estación base pierde su fuente 
de alimentación. Minutos después de que la base recupere su fuente 
de alimentación el auricular se emparejará de nuevo con su base. 

Equipos médicos:
Es posible que los teléfonos DECT puedan afectar al funcionamiento de 
equipamientos médicos sensibles. 
En la cercanía de dispositivos médicos pueden producirse  
interferencias. No coloque un teléfono DECT cerca de equipamiento 
médico, incluso aunque esté en modo de espera.

Alimentación del auricular
• La pantalla del auricular tiene  indicador de batería incorporado (  ).

Si el símbolo de la batería está llena, las baterías están cargadas, si el
símbolo está vacío o parcialmente lleno, es necesario recargar las
baterías. Durante la carga, el símbolo se mueve hasta que las baterías
están completamente cargadas.

• Para un uso óptimo le recomendamos que deje el auricular en la
base recargandose por las noches. Esto no tiene efecto adverso en
la batería.

• No exponer las baterías a calor extremo o fuego

• Nunca abra las baterías, su contenido químico es tóxico.

Interceptación:
La interceptación de un teléfono DECT es casi imposible. No solo debe 
estar en el rango del teléfono DECT, sino que que además es necesario 
utilizar un equipo muy caro y sofisticado

Medio ambiente: 
• El embalaje de este teléfono puede ser reciclado. Sin 

embargo, se recomienda guardarlo de modo que durante 
su transporte el teléfono pueda ser adecuadamente 
embalado.

• Cuando reemplace el teléfono entrégueselo a su proveedor. Ellos
tienen medios adecuados para su reciclado.

• La baterías agotadas o defectuosas deben ser recicladas en puntos
limpios o contenedores dedicados a tal efecto. No las tire a la basura.

Mantenimiento: :

• Limpie la superficia con un trapo húmedo, no use agentes químicos.
• Antes de limpiar desconecte el adaptador y el cable telefónico.



evaluación efectuada por el importador. 
COMO ACTUAR:
Si observa algún defecto, consulte primero el manual. Si no obtiene 
respuesta consulte con el proveedor de este teléfono o con el 
departamento de servicio a cliente  Profoon en el número +31 073 
6411 355.
ANULACION DE LA GARANTIA: En caso de uso 
indebido, conexión incorrecta, el uso de accesorios 
o piezas no originales, negligencia y daños
causados por la humedad, fuego, inundación, caída de rayos y 
desastres naturales. Por cambios no autorizados y/o reparación por 
parte de terceros. Daños por embalaje inadecuado durante el 
transporte y si el dispositivo no se acompaña de esta declaración de 
garantía y el comprobante de compra. Los cables ,enchufes y baterías 
no están cubiertos por la garantía. 
Cualquier otra responsabilidad, en especial por daños consecuencia 
de las advertencias anteriores queda excluida de la garantía. 
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ESPECIFICACIONES
Protoco    : DECT / GAP, 5 auriculares 
Identificador Llamadas     DTMF & FSK,detección automática, 

20 mémorias
FLASH : 
Agenda : 
Alimentación base : 

100 o 250mS
20 memorias                         
via adaptador 5E-AD060050-E

entrada : 100-240VAC, 50-60Hz, 0,15A
 salida: 6VDC 0.5A 

Alimentación auricular: con pilas :
tension : 2x 1,2V 
capacidad : 450mAh 
material : NiMH 
formato : AAA

Alimentación cargador: via adaptador  5E-AD0700042-E
entrada : 100-240VAC, 50-60Hz, 0,15A

 salida : 7VDC 0.42A 
Alcance : 50m en interior

  300m al exterior 
Duración uso   (pilas llenas) :

en espera : > 100 horas 
en uso : > 10 horas 

Temperatura de uso : 0°C hasta 40°C 
Temperatura almacenamiento :-20°C hasta 60°C 
Factor de carga : ETSI 12,5

Este dispositivo cumple los requisitos fundamentales y provisiones 
definidas en la directiva europea 1999/5/EC.

La declaración de 
conformidad está disponible 
en el sitio web 
WWW.PROFOON.COM

GARANTIA
La serie Profoon PDX-65xx de teléfonos DECT tiene una garantia de 24 
meses desde su fecha de compra. Garantizamos durante este periodo 
la reparación gratuita de los defectos causados por defectos de material 
o de fabricación. Todo lo anterior siempre a la discreción de la

PANTALLA

se ilumina cuando está programando la memoria del teléfono 
y mientras se visualiza la memoria del teléfono

indicador batería
 pilas llenas
 pilas semi llenas
 pilas casi vacías, cargue cuando pueda
 pilas vací, el auricular se apagará sino carga inmediatamente

el símbolo de la batería se mueve cuando se está cargando 
hasta que se completa la carga

se ilumina cuando el altavoz del auricular esta inactivo

se ilumina cuando la función altavoz está activada

se ilumina cuando el teclado está bloqueado

parpadea con una llamada entrante, desaparece durante la 
llamada telefónica

se ilumina cuando el micrófono está activado (MUTE)

parpadea cuando se han recibido llamadas nuevas que no han
ha visto (tenga en cuenta, necesita contar con el servicio
identificación de llamada) , desaparece cuando se han visto 
todas las llamadas en memoria

parpadea cuando el teléfono está fuera de alcance, o si
la base está apagada. Permanece iluminada si hay conexión 
con la base
se ilumina durante una llamada de intercomunicador

se ilumina cuando ha recibido un mensaje de voz 
(solamente sistema FSK)

se ilumina si el número es más largo que lo que la pantalla puede 
mostrar


