
3 Funcionamiento

Realización de una llamada
Marque el número (un máximo de 24 dígitos) y pulse t o l.
O
Pulse t o l para ocupar la línea y marque el número.

Responder a una llamada
Cuando suene el teléfono, pulse t o l.

Finalización de una llamada
Para finalizar una conversación, pulse h.

Ajuste del volumen del auricular o del altavoz
Durante una llamada, desplácese con la tecla n para seleccionar desde el Nivel 1 hasta 
el Nivel 5.

Ajuste del tono de timbre
El teléfono incluye 15 tonos de timbre.
1. Pulse m, desplácese con la tecla n hasta Ajustes Pers. y pulse o Selec..
2. Desplácese con la tecla n hasta Tonos Teléfono y pulse o Selec.; después 

desplácese con la tecla n hasta Tonos Timbre y pulse o Selec..
3. Desplácese con la tecla n hasta la melodía que desee. Las melodías se reproducirán 

a medida que se desplace sobre ellas.
4. Pulse o Selec. para establecer el tono del teléfono.

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

Bienvenido a Philips.
Registre su producto para obtener asistencia en 
www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?
Manual del usuario
Remítase al manual del usuario suministrado con el teléfono.

Ayuda en línea
www.philips.com/support

Solución de problemas
Para obtener más información, remítase al manual del usuario suministrado con el 
teléfono.

Problema
• No hay tono de marcado

Solución
• No hay alimentación: Compruebe las conexiones.
• Las baterías están agotadas: Cargue las baterías.
• Acérquese a la estación base.
• Está utilizando el cable de línea incorrecto: Utilice el 

cable de línea proporcionado.

• Mi interlocutor no me 
escucha con claridad

• Acérquese a la estación base.
• Separe la estación base al menos un metro (yarda) de 

otros dispositivos electrónicos.

• Aparece Buscando... en el 
teléfono y el icono  está 
parpadeando

• Acérquese a la estación base.
• Asegúrese de que la estación base está encendida.
• Restablezca los ajustes de la unidad y repita el 

registro del teléfono.

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

• Este servicio no está activado: Compruebe su 
suscripción con el operador de red.
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2. Registre el teléfono.

Debe registrar el teléfono en la estación base antes de poder usarlo. En la pantalla del 
teléfono aparece Place Handset on Base unit. Es necesario el PIN antes de poder 
registrar o anular el registro de los teléfonos. De forma predeterminada, el PIN es 0000.

Registro fácil
Este tipo de registro está disponible cuando desea registrar el SE6580 en una estación 
base SE650, SE655, o SE658. Para cualquier otra estación base Philips, remítase a 
"Registro manual" a continuación. Además, el código PIN de la estación base tiene que 
ser el predeterminado, que es 0000. Si ya lo ha cambiado, consulte la guía del usuario de 
la estación base y restablézcala al valor predeterminado 0000 o remítase a Registro 
manual a continuación.
1. Introduzca el teléfono no registrado en la estación base para comenzar 

automáticamente el procedimiento de registro del teléfono.
2. Registrando… aparecerá en la pantalla.

• Tras realizar el registro correctamente, se emitirá un tono de validación en la base 
(excepto para el SE650) y después en el teléfono, y la base asignará 
automáticamente el número al teléfono (del 1 al 8).

• Si falla el registro fácil, remítase a "Registro manual" a continuación.

Registro manual
1. Encienda el teléfono.
2. En la estación base, mantenga pulsada la tecla de localización a durante 3 segundos. 

Sonará un pitido para indicar que la estación base está lista para aceptar el registro. 
(No suena ningún pitido en el modelo SE650.)

Si no se realiza ninguna acción en el teléfono durante 90 segundos, se cancelará el 
procedimiento de registro. Si esto sucede, repita el proceso desde el paso 1.

3. En el teléfono, pulse m, desplácese con la tecla n hasta Ajustes Avanz. y pulse 
o Selec..

4. Desplácese con la tecla n hasta Registrar y pulse o Selec..
5. Cuando se le solicite, introduzca el PIN y pulse o OK para confirmar.

Registrando… aparecerá en la pantalla.
• Tras realizar el registro correctamente, se emitirá un tono de validación y la 

estación base asignará automáticamente el número al teléfono (del 1 al 8). 

Este procedimiento es válido para estaciones base Philips. Para otras marcas de 
estaciones base, remítase a la guía del usuario de la estación base.

Nota

Nota

Contenido de la caja

Teléfono con pinza de 
cinturón

Cargador Tapa de las baterías

2 baterías recargables AAA Fuente de alimentación Manual del usuario

Garantía Folleto no devolver Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA: Utilice siempre la fuente de alimentación y las baterías suministradas 
con el teléfono.

1 Conexión
Conexión del cargador

2 Instalación
1. Coloque y cargue las baterías recargables.

1. Coloque el cargador cerca de una toma de corriente.

2. Conecte el cable de alimentación al conector del cargador.
3. Conecte el cable de alimentación a la toma de corriente.

 Colocación de las baterías  Carga del teléfono durante 24 horasA B
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3 Funcionamiento

Realización de una llamada
Marque el número (un máximo de 24 dígitos) y pulse t o l.
O
Pulse t o l para ocupar la línea y marque el número.

Responder a una llamada
Cuando suene el teléfono, pulse t o l.

Finalización de una llamada
Para finalizar una conversación, pulse h.

Ajuste del volumen del auricular o del altavoz
Durante una llamada, desplácese con la tecla n para seleccionar desde el Nivel 1 hasta 
el Nivel 5.

Ajuste del tono de timbre
El teléfono incluye 15 tonos de timbre.
1. Pulse m, desplácese con la tecla n hasta Ajustes Pers. y pulse o Selec..
2. Desplácese con la tecla n hasta Tonos Teléfono y pulse o Selec.; después 

desplácese con la tecla n hasta Tonos Timbre y pulse o Selec..
3. Desplácese con la tecla n hasta la melodía que desee. Las melodías se reproducirán 

a medida que se desplace sobre ellas.
4. Pulse o Selec. para establecer el tono del teléfono.

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

Bienvenido a Philips.
Registre su producto para obtener asistencia en 
www.philips.com/welcome

¿Necesita ayuda?
Manual del usuario
Remítase al manual del usuario suministrado con el teléfono.

Ayuda en línea
www.philips.com/support

Solución de problemas
Para obtener más información, remítase al manual del usuario suministrado con el 
teléfono.

Problema
• No hay tono de marcado

Solución
• No hay alimentación: Compruebe las conexiones.
• Las baterías están agotadas: Cargue las baterías.
• Acérquese a la estación base.
• Está utilizando el cable de línea incorrecto: Utilice el 

cable de línea proporcionado.

• Mi interlocutor no me 
escucha con claridad

• Acérquese a la estación base.
• Separe la estación base al menos un metro (yarda) de 

otros dispositivos electrónicos.

• Aparece Buscando... en el 
teléfono y el icono  está 
parpadeando

• Acérquese a la estación base.
• Asegúrese de que la estación base está encendida.
• Restablezca los ajustes de la unidad y repita el 

registro del teléfono.

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

• Este servicio no está activado: Compruebe su 
suscripción con el operador de red.
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