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Para registrar su producto y obtener información de contacto y 

www.philips.com/welcome

Guía de 
configuración rápida



• Utilice únicamente la fuente de alimentación 
que se indica en el manual de usuario.

• No permita que el producto entre en contacto 
con líquidos.

• Existe riesgo de explosión si las pilas recargables 
internas se sustituyen por otras de tipo 
incorrecto.

• Deseche las pilas internas usadas según las 
instrucciones. (Consulte el manual de usuario 
completo en línea)

• Éste es un producto manos libres con un 
volumen alto del altavoz. Asegúrese de no 
acercar demasiado el producto a la oreja.
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Ajuste del país, el idioma, la 
fecha y la hora.
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Registro del teléfono 
1  Active el modo de registro en la base del 
teléfono sin cable original para conectar un teléfono 
manos libres (como se describe en el manual de 
usuario del teléfono original). 2  Busque el  en la 
base y manténgalo pulsado durante 10 segundos 
aproximadamente para acceder al modo de registro. 
3  Si el código PIN de la base del teléfono original 
no se reconoce automáticamente, introdúzcalo en la 
pantalla del teléfono manos libres.
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Cómo llevar puesto/
colocar el teléfono con 
pinza >15cm

<1.5m
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Realización de llamadas

1

2
3



8
Cómo contestar una 
llamada

Alex
1
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Menú principal

Realizar/aceptar 
una llamada
Registro de 
llamadas
Nivel de señal

Carga de las pilas 
restante

Agenda

Ajustes

Selezione / 
conferma
Atrás / cancelar

Opciones

RetrocesoDesactivación del 
micrófono
Finalización de la 
llamada

Alex

Silenciar una 
llamada entrante

Alex



¿Cómo se conecta el teléfono manos 
libres a los otros teléfonos? 
 
He cancelado el registro durante la 
configuración inicial, ¿cómo se registra 
el teléfono?

• Vaya a  >  > [Servicios] > [Registrar] y siga los pasos que se 
describen en 5 .

El registro falla continuamente. • La memoria de la base está llena. Elimine los microteléfonos que no 
utilice (consulte el manual de usuario de la base) e inténtelo de nuevo.

• Código de acceso incorrecto. Compruebe el código en el manual de 
usuario de la base.

El identificador de llamada no se 
muestra en la pantalla.

• Puede que el servicio no esté activado. Consulte a su proveedor.
• Puede que el interlocutor haya bloqueado el identificador de llamada.
• Puede que la base no sea compatible con la identificación de llamada.



Manual de usuario completo

www.philips.com/support
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