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Teléfono inalámbrico digital SE240
Teléfono inalámbrico digital con contestador automático SE245
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 NOTAS
* Es posible que el adaptador de línea no esté conectado al cable de 

línea. En este caso, debe conectar el cable de línea al adaptador de 
línea antes de conectarlo a la toma de línea.

• Si ha adquirido un paquete múltiple, encontrará microteléfonos, 
cargadores, adaptadores de alimentación y pilas recargables AAA 
adicionales.

 Advertencia
Utilice siempre los cables y baterías suministrados.

Información de la garantíaManual de usuario Guía de inicio rápido

Contenido de la caja

2 pilas recargables AAACable de línea* Tapa de la batería

Adaptador de 
alimentación

Microteléfono  
SE240/SE245

Base SE240 o SE245
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1 Conectar

A Situar la base

Coloque la base al alcance de la 
línea telefónica y de las tomas 
de corriente.

Conectar los cables

Conecte el cable de línea y el 
cable de alimentación a las 
tomas situadas en la parte 
posterior de la base.

Conecte el otro extremo de los 
cables a las tomas de la pared.

 Consejo
Colocar la base demasiado 
cerca de grandes objetos 
metálicos o de dispositivos 
eléctricos puede empeorar el 
alcance y la calidad del sonido. 
Las paredes gruesas también 
pueden empeorar la transmisión 
de señales desde y hacia la base.

B Conectar a las tomasC



7891 – Philips SE24x QSG – 04 – 19.12.06

2 Instalar

A Instalar las pilas

Inserte las pilas y coloque la 
tapa de la batería en su lugar 
correspondiente.

Cargar el microteléfono

Coloque el microteléfono en 
la base para cargar las pilas. 
Aparecerá el icono de batería.

B

C Configurar su teléfono

Si aparece la pantalla de modo 
en espera, ya puede utilizar su 
teléfono. 
O
Si en la pantalla aparece 
BIENVENIDO, seleccione 
su país. Para más información, 
consulte "manual de usuario 
principal".
• Pulse  o  para 

seleccionar su país y luego 
pulse .

• En la pantalla aparece 
CONFIRMAR?. 
Pulse .

 El idioma de la pantalla y otros 
ajustes importantes se configuran 
para el país seleccionado.

SE240 – ya puede utilizar su 
teléfono.

SE245 – ya puede utilizar 
su teléfono. El contestador 
automático se activa 
automáticamente y ya puede 
grabar mensajes.

 Advertencia
Cargue el microteléfono durante 
al menos 24 horas antes de 
utilizarlo por primera vez.
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3 Disfrutar
Realizar una llamada
Marque el número de teléfono y pulse 

.

Contestar a una llamada
Cuando suene el teléfono, pulse .

Finalizar una llamada
Pulse .

Ajustar el volumen del auricular
Durante una llamada, pulse  o .

Volver a marcar el último número
Pulse  y luego .

Cambiar el volumen y el tono 
del timbre
• Pulse , desplácese con  hasta 

AJUSTES PERS y pulse .

• En la pantalla aparece TONOS TELÉF.; 

pulse . En la pantalla aparece 

VOLUMEN; pulse .

• Pulse  o  para ajustar el nivel 

de volumen del timbre y pulse  para 

guardar los cambios.

• Desplácese con  hasta MELODÍA 

y pulse .

• Seleccione  o  su timbre 

y pulse  para guardar los cambios.

Añadir una entrada en la agenda
• Pulse , en la pantalla aparece 

AGENDA.

• Pulse , en la pantalla aparece 

AÑADIR NÚM.

• Pulse , en la pantalla aparece INTR. 

NOMBRE.

• Introduzca un nombre y pulse .

• Introduzca un número y pulse  para 

guardarlo.

Marcar desde la agenda
• Pulse  y desplácese con  o 

 hasta la entrada que desee.

• Pulse  para marcar.

Ajustar fecha y hora
• Pulse , desplácese con  hasta 

RELOJ/ALARMA y pulse .

• En la pantalla aparece FECHA/HORA. 

Pulse .

• Introduzca la fecha [DD/MM] y pulse 

.

• Introduzca la hora [HH-MM] y pulse 

 para confirmar.

• Pulse  para volver al modo en 

espera.

Para visualizar la fecha y hora en modo en 

espera, haga una pulsación larga en .

Sólo para SE245
Apagar y encender el 
contestador automático
Pulse  en la base.

Escuchar sus mensajes
Pulse . Se reproducirán los 

mensajes nuevos.

O

Pulse y mantenga pulsado  para 

escuchar todos los mensajes grabados en 

el contestador.
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Solución de problemas
Si desea más información, consulte la sección completa de Preguntas 
Frecuentes del manual principal.

No se escucha tono de 
marcación
• Compruebe las conexiones. 

Desconecte el teléfono y,  
a continuación, vuelva 
a conectarlo a la fuente de 
alimentación.

• Las pilas están descargadas 
- cargue las pilas durante al 
menos 24 horas.

• Puede que esté demasiado 
lejos de la base – acérquese.

• Utilice el cable de línea 
suministrado.

Mala calidad de sonido
• Acérquese a la base.
• Aleje la base al menos un 

metro de cualquier dispositivo 
eléctrico.

El icono  parpadea
• Acérquese a la base.
• Registre el microteléfono a la 

base.

El servicio de identificación 
de llamadas no funciona
Compruebe la suscripción con 
su operador de red.

No se escucha tono de 
timbre
Si aparece el icono , el timbre 
está apagado. Aumente el 
volumen del timbre. Para más 
información, consulte el manual 
principal.

¿Necesita ayuda?
Consulte el manual de usuario suministrado con su Philips SE240 
o SE245.
Ayuda en línea: www.p4c.philips.com/support

www.p4c.philips.com/support
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