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Teléfono Compuerta de 
batería 

Estación base para CD240 
O

Teléfono CD240 Conectar
Conexión de la estación base1

1. Coloque la estación base en una ubicación central, cerca de la roseta de teléfono y de
la toma de corriente.
Bienvenido

Guía de inicio rápido

CD245
1

2

3
Fuente de 

alimentación
2 baterías recargables 

AAA
Cable de 

línea*

CD245

Instalar
Inserte las baterías recargables y cargue

2. Conecte el cable de línea y el cable de alimentación a sus conectores correspondientes
en la parte posterior de la estación base.

3. Conecte el otro extremo del cable de línea y del cable de alimentación en sus
enchufes correspondientes.
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Inserte las baterías   Cargue el teléfono durante 24 horas
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*Podría ser que el adaptador de línea se suministrara de forma independiente del cable 
de línea. En este caso, es necesario que conecte el adaptador de línea al cable de línea 
en primer lugar antes de conectar el cable de línea al zócalo.

En unidades con varios teléfonos, encontrará uno o más teléfonos adicionales, cargadores 
con unidades de alimentación y baterías recargables adicionales.

ADVERTENCIA Utilice siempre los cables y baterías proporcionados con su teléfono.

Guía de inicio rápido

Configure su teléfono (si es necesario)
Tras cargar el teléfono durante unos minutos, puede que aparezca una pantalla de 
Bienvenida en función del país en que resida. Si aparece la pantalla de Bienvenida:
1. Pulse el botón m para visualizar una lista de países.
2. Desplace : hasta su país.
3. Pulse mOK para confirmar su selección.
Ajustar fecha y hora
1. Pulse el botón m en el modo de inactividad, desplace : hasta RELOJ/ALARMA y

pulse mOK, pulse mOK para acceder a FECHA/HORA.
2. Se mostrará la última fecha guardada. Introduzca la fecha actual (DD/MM) y pulse mOK.
3. Se mostrará la última hora guardada. Introduzca la hora actual (HH:MM) y pulse

mOK para confirmar.
El teléfono emitirá un tono, indicando que está listo para utilizarse.



Disfrutar3
Realizar una llamada
Marque el número (máximo 24 dígitos) y pulse el botón r.
O
Pulse el botón v para ocupar la línea y marcar el número (máximo 24 dígitos).

Responder una llamada
Cuando el teléfono suene, pulse el botón r.

Finalizar una llamada
Para finalizar una conversación, pulse el botón e.

Ajuste del volumen del auricular
Durante una llamada, pulse : para seleccionar desde VOLUMEN 1 hasta 
VOLUMEN 3.

Guardar un contacto en la agenda
1. Pulse el botón m en el modo de inactividad, desplace : hasta AGENDA y pulse

mOK, pulse mOK para acceder a AÑADIR NÚM.
2. INTR. NOMBRE aparecerá en pantalla.
3. Introduzca el nombre del contacto (un máximo de 12 caracteres) y pulse mOK.
4. Introduzca el número (máximo 24 dígitos) y pulse mOK.

El teléfono emitirá un tono de validación.
Acceder a la agenda
1. Pulse d en el modo de inactividad y desplace : para examinar la agenda. 
2. Para ver los detalles, pulse el botón p.

Ajustar la melodía del timbre
1. Pulse el botón m en el modo de inactividad, desplace : hasta AJUSTES PERS y

pulse mOK, pulse mOK para acceder a TONOS TELF., desplace : hasta
MELODÍA y pulse mOK.

2. Desplace : hasta la melodía que desee para reproducirla. 
3. Pulse mOK para establecer la melodía de timbre. 

Se emitirá un tono de validación y la pantalla volverá al menú anterior.

 

Encendido y apagado del teléfono
Mantenga pulsado el botón e durante más de 5 segundos para encender o apagar el 
teléfono desde el modo de inactividad.

Bloqueo/desbloqueo del teclado
Mantenga pulsado el botón * durante 1 segundo para bloquear y desbloquear el 
teclado en el modo de inactividad.

Localizador
1. Pulse el botón p en la estación base. Comenzarán a sonar todos los teléfonos registrados.
2. Una vez recuperado, pulse cualquier botón del teléfono para finalizar la localización.

Escuchar los mensajes grabados en el contestador automático (sólo en el CD245)

Pulse o en la estación base para activar el contestador automático (el LED se encenderá).

Pulse o de nuevo para apagarlo (el LED se apagará).

Pulse > en la estación base para reproducir los mensajes telefónicos (se reproducirá 
en primer lugar el primer mensaje grabado).

Pulse r para omitir el mensaje actual y reproducir el siguiente mensaje.

Pulse l para volver al mensaje anterior (si se pulsa durante el primer segundo de la 
reproducción del mensaje actual).

Pulse l para volver a reproducir el mensaje actual (si se pulsa tras el primer segundo 
de la reproducción del mensaje actual). 

Pulse v para ajustar el volumen del altavoz durante la reproducción del mensaje.

Pulse x para eliminar el mensaje actual.

Consulte el Manual de usuario del CD245 para obtener más información acerca del 
contestador automático.

3111 285 33501

Preguntas más frecuentes
Para obtener más información, consulte el Manual de usuario que acompañaba a 
su teléfono.

¿Necesita ayuda?
Manual del usuario
Consulte el Manual de usuario del CD240/245.

Ayuda en línea
www.philips.com/support  

Problema Solución

• No hay tono de 
marcado

• Compruebe las conexiones
• Cargue las baterías
• Utilice el cable de línea proporcionado

• Mi interlocutor no me 
escucha con claridad

• Acérquese a la estación base
• Mueva la estación base al menos un metro de los 

demás dispositivos electrónicos

• Aparece 
BUSCANDO... en el 
teléfono mientras 

parpadea el icono 

• Acérquese a la estación base
• Reinicie la unidad y reinicie el registro del teléfono

• No aparece en pantalla 
el número de la persona 
que llama

• Compruebe su suscripción con el operador de red
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