Teclas generales del teléfono

Pantalla del teléfono

OpenStage 15 SIP
Barra de estado

Teclas de Función

Guía Rápida de Uso

Ver lista de llamadas o mensajes de voz
Menú de Servicio /Usuario

Teclas de Audio
Reducir volumen
Aumentar volumen
Activar/desactivar altavoz

Menú contextual / Lista de llamadas

Iconos en pantalla

Teclas de Navegación
Subir en el menú

Iconos en estado de reposo
Icono Explicación

Bajar en el menú

Hay nuevos mensajes en el buzón de voz
Hay nuevas llamadas perdidas

Confirmar entrada
Realizar acción

Abrir Menú contextual de funciones y prestaciones
Si el menú contextual no se muestra en la pantalla, se puede abrir,
pulsando la tecla de navegación flecha derecha
Abrir menú
Las opciones del menú se seleccionan/activan pulsando

Teclas de Marcación

Teclas programables

Desvío de llamadas está activado
Tono de llamada desactivado (pulsar 2 s. tecla )
Mantenimiento remoto activado
No molestar activado
Teclado bloqueado (pulsar 2 seg. tecla #)
Modo movilidad activado

Iconos durante una llamada
Icono Explicación
La llamada está en curso
La llamada ha finalizado
La llamada está retenida
La llamada está retenida por el interlocutor

Pulsar 2 seg.
para silenciar

Pulsar 2 seg. para
bloquear teclado

Esta Guía Rápida de Uso muestra las funcionalidades principales
del teléfono.
Otros recursos:
- Intranet UPV/EHU -> go.ehu.eus/telefono -> Catálogo de manuales
- Video de aprendizaje: www.openstage-training.com

Uso del OpenStage

Uso del OpenStage cont.

Realizar una llamada

Lista de llamadas perdidas

•

1. Pulsar

•

Descolgar auricular, marcar número y pulsar
, o bien,
marcar número y descolgar el auricular
Llamar en manos libres: marcar número y pulsar
.

Responder una llamada
• Descolgar el auricular, o bien,
• para hablar en manos libres: pulsar

Cambiar a modo manos libres durante la llamada
• Mantener pulsado
mientras cuelga.
• para quitar manos libres, descolgar el auricular

, en menú ir a “Call log”, pulsar

Tecla sin configurar

2. Elegir "Perdidas", "Marcadas", "Recibidas" o

2. Marcación directa

Marcar número memorizado

"Desviadas", pulsar
3. Seleccionar el número deseado y pulsar

3. Repetir marcación

Marcar último número llamado

4. Desviar todas las
llamadas

Desvío para cualquier llamada

.

5. Desvío no contesta

Desvío en caso de no contestar

•

Marcar 44 y el número destino del desvío, pulsar

6. Desvío ocupado

Desvío en caso de ocupado

•

Para desactivar, marcar #44 y pulsar

7. Timbre desactivado

Activa/desactiva tono llamada

8. Retener

Mantiene la llamada en espera

9. Comunicación
alternativa

Alterna la comunicación entre
dos interlocutores

10.Transferencia

Transfiere la llamada a otro tfno.

11. Reenvío

Reenvía llamada a otro destino

12. Mayús. (Shift)

Cambia al 2º nivel de teclas

13. Conferencia

Conferencia con varios tfnos.

14. Grupo de captura

Captura llamada de tfno. grupo

15. Captura selectiva

Captura llamada por número tfno

16. Consulta

Retiene llamada en curso y
llama a otro tfno.

17.Llamada en espera

Recibe aviso de otra llamada
entrante

Activar/Desactivar desvío en caso de no contestar
• Marcar 45 y el número destino del desvío, pulsar
•

Para desactivar, marcar #45 y pulsar

.
Ajustes de Volumen del tono de llamada

•

1.
2.
3.
4.
5.
6.

y

y descolgar el auricular

Llamar al Buzón de Voz
• Descolgar el auricular o pulsar
• Pulsar
y escuchar los mensajes
Consultar/Recuperar una llamada
• Durante la llamada, en menú ir a “Consulta”, pulsar
,
marcar número, pulsar
. Para transferir, colgar auricular.

Pulsar
y seleccionar “Usuario”
Seleccionar “Audio”
Seleccionar “Volumen” (o “Ajustes”, para cambio melodía)
Seleccionar función deseada (p. ej. tono de llamada)
Subir/Bajar volumen con teclas de flecha arriba/abajo
Seleccionar “Guardar y Salir”

Es posible añadir más usuarios (máx. 3) repitiendo el proceso.

Configurar Función en una tecla
1. Pulsar la tecla a configurar hasta que aparezca el menú
2. Pulsar
para entrar al modo de programación.
3. Elegir "Normal" o "Shifted" y pulsar
.
4. Seleccionar la función deseada y pulsar
.
5. Escribir la etiqueta de la tecla y pulsar
.
6. Si se requiere, editar parámetros adicionales y pulsar
7. Seleccionar “Guardar y Salir” y pulsar
.
8. Pulsar
para volver al modo teléfono.

Transferir una llamada

Grupo Jefe/Secretaria

•

Para recuperar llamada, en menú ir a “Volver”

Realizar una Conferencia
1. Durante la llamada, en menú ir a “Iniciar Conferencia”,
pulsar
2. Marcar número del usuario a añadir, pulsar
.
3. En el menú ir a “Conferencia”, pulsar
.

1.
2.

Durante la llamada, en menú ir a “Consulta”, pulsar
Marcar número a consultar y pulsar
.

3. Para transferir, colgar auricular, o bien, ir a “Completar
Transfer” y pulsar
.
Capturar una llamada
• Al oir el tono de captura, pulsar

y descolgar auricular.

Activar retrollamada (devolución de llamada)
• Durante la llamada, ir a “Devoluc. llamada”, pulsar

,

Explicación

1. Sin asignar

Llamar al último número marcado (Redial)
Pulsar

Función

Activar/Desactivar desvío para Todas las llamadas

.

Finalizar una llamada
• Colgar el auricular
• para finalizar llamada en manos libres: pulsar

Lista de Funciones para teclas programables

Grupo Jefe/Secretaria

.

Grupo 2 Jefes / 1 Secretaria

1. Línea Jefe

1. Línea Jefe 1

2. Desvío Secretaria

2. Línea Jefe 2

3. Desact. Desvío

3. Desvío Secretaria

4. Transfer. Jefe

4. Desact. Desvío
5. Transfer. Jefe 1
6. Transfer. Jefe 2

• Activar grupo: Pulsar “Línea Jefe” y pulsar “Desvío
Secretaria”
• Transferir llamada al Jefe: Pulsar “Transfer. Jefe”
• Desactivar grupo: Pulsar “Desact. Desvío”
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