
¿Necesita ayuda?
Manual de usuario
Consulte el manual de usuario suministrado con su CD640 o CD645.
Ayuda en línea
www.philips.com/support

Configurar un fondo para modo en espera
1. Pulse para acceder al menú principal
2. Pulse / para seleccionar Ajust personales
3. Pulse y / para seleccionar Fondo
4. Pulse y / para desplazarse hasta el fondo que desee
5. Pulse para guardar los ajustes

Ajustar el nivel de contraste
1. Pulse para acceder al menú principal
2. Pulse / para seleccionar Ajust personales
3. Pulse y / para seleccionar Contraste
4. Pulse y / para desplazarse hasta el nivel de contraste que desee
5. Pulse para guardar los ajustes

Configurar el tema de color
1. Pulse para acceder al menú principal
2. Pulse / para seleccionar Ajust personales
3. Pulse y / para seleccionar Tema de color
4. Pulse y / para desplazarse hasta el tema de color que desee
5. Pulse para guardar los ajustes

Ajustar la melodía del timbre
1. Pulse para acceder al menú principal
2. Pulse / para seleccionar Ajust personales
3. Pulse para seleccionar Tonos teléfono
4. Pulse y / para seleccionar Melodía timbre
5. Pulse y / para desplazarse hasta la melodía de timbre que desee
6. Pulse para guardar los ajustes

Acceder a la agenda
1. Pulse para acceder a la agenda
2. Pulse / para seleccionar la entrada de la agenda que desee
3. Pulse para ver los datos de la entrada seleccionada en la agenda

Guardar un número en la agenda
1. Pulse para acceder al menú principal
2. Pulse / y para seleccionar Agenda
3. Pulse para seleccionar Nueva entrada
4. Introduzca el nombre (12 caracteres máximo)
5. Pulse para introducir el número (24 dígitos máximo)
6. Pulse para seleccionar un grupo (<Sin grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>,

<Grupo C>)
7. Pulse para guardar la entrada

Bienvenido
Guía de inicio rápido

1
Instalar

Disfrutar

2
3

Conectar

philips

Problema

No se escucha tono de
marcación

Mala calidad de audio

parpadea

La pantalla LCD del
microteléfono no muestra
nada

El servicio de identificación
de llamadas (CLI) no
funciona

Solución de problemas
Si desea más información, consulte el manual de usuario suministrado con
su CD640 o CD645.

Solución
● Cargue las pilas durante al menos 24 horas
● Acérquese a la base
● Utilice el cable de línea suministrado
● Acérquese a la base
● Aleje la base al menos un metro de cualquier

aparato eléctrico
● Registre el microteléfono a la base
● Acérquese a la base
● Pruebe a desconectar y volver a conectar la

alimentación de la base y siga el procedimiento 
de registro de un microteléfono

● Compruebe que ha introducido las dos pilas
recargables suministradas en el compartimento 
de las pilas

● Compruebe que las pilas suministradas están
cargadas

● Compruebe su suscripción con su operador de red

Escuchar nuevos mensajes grabados en el contestador automático
(aplicable sólo al CD645)
1. Pulse en la base para activar el contestador automático
2. Pulse en la base y se iniciará la reproducción del mensaje nuevo más antiguo.
3. Pulse para saltar el mensaje actual y escuchar el siguiente mensaje
4. Pulse antes de un segundo de la reproducción del mensaje actual para volver 

a escuchar el mensaje anterior
5. Pulse transcurrido un segundo de la reproducción del mensaje actual para volver

a escuchar el mensaje actual
6. Pulse para subir o bajar el volumen del altavoz durante la reproducción 

de mensajes
7. Pulse para borrar el mensaje actual

Consulte el manual de usuario del CD645 si desea más información sobre la función de
contestador automático.
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Quick start guide

1 Conectar
Conecte la base

2 Instalar
Introduzca las pilas recargables y cárguelas

Introduzca las pilas
Cargue el microteléfono
durante 24 horas

Configurar su teléfono (si fuera necesario)
Después de cargar su teléfono durante unos minutos, aparece la pantalla de
bienvenida.
1. Pulse para visualizar la lista de países
2. Pulse / para desplazarse hasta su país
3. Pulse para confirmar su selección.

Conecte la fuente de alimentación a 110V o 220V según el país de uso.
1. Introduzca la clavija del cable de alimentación en la toma situada debajo de la base.
2. Introduzca la clavija del cable de línea en la toma situada debajo de la base.
3. Conecte el otro extremo del cable de línea junto con el adaptador de línea,

si fuera necesario, a la toma de línea telefónica, y el otro extremo del cable de
alimentación a la toma de corriente.

Conecte la
alimentación

Conecte el cable
de línea a la
toma de línea 3 Disfrutar

Ajustar la alarma
1. Pulse para acceder al menú principal
2. Pulse / para seleccionar Reloj y alarma
3. Pulse y / para seleccionar Alarma
4. Pulse y / para seleccionar Desactivado, Una sola vez, o A diario
5. Pulse para guardar los ajustes

Cambiar el nombre de su microteléfono
1. Pulse para acceder al menú principal
2. Pulse / para seleccionar Ajust personales
3. Pulse y / para seleccionar Nombres teléfono
4. Pulse para introducir el nombre del microteléfono
5. Pulse para guardar los ajustes

Realizar una llamada
Pulse y marque el número
O
Marque el número y pulse o 

Contestar a una llamada
Cuando suene el teléfono, pulse o .

Finalizar una llamada
Pulse 

Ajustar la hora
1. Pulse para acceder al menú principal
2. Pulse / para seleccionar Reloj y alarma
3. Pulse para seleccionar Ajus. fecha/hora
4. Pulse 
5. Introduzca la hora actual (HH:MM) en formato de 24 horas y la fecha actual

(DD/MM/AA)
6. Pulse para guardar los ajustes

21

3

Es posible que el adaptador de línea no esté conectado al cable de línea.
Encontrará el adaptador de línea en la caja. En este caso, debe conectar el
adaptador de línea al cable de línea antes de conectar el cable de línea a la
toma de línea.
En paquetes múltiples encontrará uno o más microteléfonos, cargadores con
unidades de alimentación y pilas recargables adicionales.

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

Ajustar el volumen del auricular
Durante una llamada:
Pulse / para seleccionar el volumen del auricular entre los niveles uno y cinco
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Ajustar la alarma
1. Pulse para acceder al menú principal
2. Pulse / para seleccionar Reloj y alarma
3. Pulse y / para seleccionar Alarma
4. Pulse y / para seleccionar Desactivado, Una sola vez, o A diario
5. Pulse para guardar los ajustes

Cambiar el nombre de su microteléfono
1. Pulse para acceder al menú principal
2. Pulse / para seleccionar Ajust personales
3. Pulse y / para seleccionar Nombres teléfono
4. Pulse para introducir el nombre del microteléfono
5. Pulse para guardar los ajustes

Realizar una llamada
Pulse y marque el número
O
Marque el número y pulse o 

Contestar a una llamada
Cuando suene el teléfono, pulse o 

Finalizar una llamada
Pulse 

Ajustar la hora
1. Pulse para acceder al menú principal
2. Pulse / para seleccionar Reloj y alarma
3. Pulse para seleccionar Ajus. fecha/hora
4. Pulse 
5. Introduzca la hora actual (HH:MM) en formato de 24 horas y la fecha actual

(DD/MM/AA)
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21
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Es posible que el adaptador de línea no esté conectado al cable de línea.
Encontrará el adaptador de línea en la caja. En este caso, debe conectar el
adaptador de línea al cable de línea antes de conectar el cable de línea a la
toma de línea.
En paquetes múltiples encontrará uno o más microteléfonos, cargadores con
unidades de alimentación y pilas recargables adicionales.

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

Ajustar el volumen del auricular
Durante una llamada:
Pulse / para seleccionar el volumen del auricular entre los niveles uno y cinco
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Configurar un fondo para modo en espera
1. Pulse para acceder al menú principal
2. Pulse / para seleccionar Ajust personales
3. Pulse y / para seleccionar Fondo
4. Pulse y / para desplazarse hasta el fondo que desee
5. Pulse para guardar los ajustes

Ajustar el nivel de contraste
1. Pulse para acceder al menú principal
2. Pulse / para seleccionar Ajust personales
3. Pulse y / para seleccionar Contraste
4. Pulse y / para desplazarse hasta el nivel de contraste que desee
5. Pulse para guardar los ajustes

Configurar el tema de color
1. Pulse para acceder al menú principal
2. Pulse / para seleccionar Ajust personales
3. Pulse y / para seleccionar Tema de color
4. Pulse y / para desplazarse hasta el tema de color que desee
5. Pulse para guardar los ajustes

Ajustar la melodía del timbre
1. Pulse para acceder al menú principal
2. Pulse / para seleccionar Ajust personales
3. Pulse para seleccionar Tonos teléfono
4. Pulse y / para seleccionar Melodía timbre
5. Pulse y / para desplazarse hasta la melodía de timbre que desee
6. Pulse para guardar los ajustes

Acceder a la agenda
1. Pulse para acceder a la agenda
2. Pulse / para seleccionar la entrada de la agenda que desee
3. Pulse para ver los datos de la entrada seleccionada en la agenda

Guardar un número en la agenda
1. Pulse para acceder al menú principal
2. Pulse / y para seleccionar Agenda
3. Pulse para seleccionar Nueva entrada
4. Introduzca el nombre (12 caracteres máximo)
5. Pulse para introducir el número (24 dígitos máximo)
6. Pulse para seleccionar un grupo (<Sin grupo>, <Grupo A>, <Grupo B>,

<Grupo C>)
7. Pulse para guardar la entrada

Bienvenido
Guía de inicio rápido

1
Instalar

Disfrutar

2
3

Conectar

philips

Problema

No se escucha tono de
marcación

Mala calidad de audio

parpadea

La pantalla LCD del
microteléfono no muestra
nada

El servicio de identificación
de llamadas (CLI) no
funciona

Solución de problemas
Si desea más información, consulte el manual de usuario suministrado con
su CD640 o CD645.

Solución
● Cargue las pilas durante al menos 24 horas
● Acérquese a la base
● Utilice el cable de línea suministrado
● Acérquese a la base
● Aleje la base al menos un metro de cualquier

aparato eléctrico
● Registre el microteléfono a la base
● Acérquese a la base
● Pruebe a desconectar y volver a conectar la

alimentación de la base y siga el procedimiento 
de registro de un microteléfono

● Compruebe que ha introducido las dos pilas
recargables suministradas en el compartimento 
de las pilas

● Compruebe que las pilas suministradas están
cargadas

● Compruebe su suscripción con su operador de red

Escuchar nuevos mensajes grabados en el contestador automático
(aplicable sólo al CD645)
1. Pulse en la base para activar el contestador automático
2. Pulse en la base y se iniciará la reproducción del mensaje nuevo más antiguo.
3. Pulse para saltar el mensaje actual y escuchar el siguiente mensaje
4. Pulse antes de un segundo de la reproducción del mensaje actual para volver 

a escuchar el mensaje anterior
5. Pulse transcurrido un segundo de la reproducción del mensaje actual para volver

a escuchar el mensaje actual
6. Pulse para subir o bajar el volumen del altavoz durante la reproducción 

de mensajes
7. Pulse para borrar el mensaje actual

Consulte el manual de usuario del CD645 si desea más información sobre la función de
contestador automático.
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