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Realización de llamadas 

Procedimiento 

1. Marcar el número (con 0 si es fuera de la Universidad) sin descolgar el teléfono.  

2. Para establecer la llamada, descolgar el auricular. 

 

Poner una llamada en espera 

Procedimiento 

1. Conectarse a una llamada activa (si no se encuentra ya conectado). 

2. Pulse la tecla 4. 

3. Para recuperar la llamada en espera, pulse la correspondiente tecla de estado de 

línea/llamada de la misma.  

 

 Cuando se alterna la conexión entre llamadas, no es necesario pulsar la tecla de 

espera para pasar de una a otra. El teléfono pone en espera de forma automática.  

 Si tiene más de una llamada en espera, puede volver a conectarse a una de ellas 

pulsando la tecla de estado de línea/llamada de la llamada en espera que desee. 

Pulse la tecla 7 desconectar la llamada. 

 

Transferencia de llamadas 

 Tiene la posibilidad de consultar a la persona a la que transfiere la llamada antes 
de realizar la transferencia. 

 Después de consultar con el usuario, puede realizarla transferencia, o cancelarla 
y volver a la llamada original. 

 

Procedimiento 

1. Para transferir una llamada activa, pulse la tecla 12. 

2. Marcar la extensión de la persona a la que quiere transferir la llamada. 

3. Seleccione Marcar con la tecla 16 derecha y siga a la escucha hasta hablar con la 

persona a la que quiere transferir la llamada, antes de volver a pulsar la tecla 12. 

 

 Para cancelar la transferencia de una llamada, seleccione la opción Cancelar con 

la tecla 16 izquierda. 

 



Transferir dos llamadas activas 

 Puede realizar la transferencia de una llamada cuando hay dos llamadas activas: 

llamada en L1 y llamada en L2. L1 está en espera. Puede realizar el siguiente 

procedimiento para transferir la llamada L2 a L1. 

 

Procedimiento 

1. Pulse la tecla 12. Se abrirá una línea nueva. 

2. Pulse L1, donde la llamada está puesta en espera. 

3. Pulse la tecla 12. L2 se transfiere a L1. 

 

Transferencia entre supletorios 

 Puede realizar la transferencia entre 2 teléfonos que comparten línea. 

Procedimiento 

1. Para transferir una llamada activa, pulse la tecla 12. 

2. Marcar la extensión de la persona a la que quiere transferir la llamada. En este 

caso es su propia extensión. 

3. Seleccione Marcar con la tecla 16 derecha y siga a la escucha hasta hablar con la 

persona a la que quiere transferir la llamada, antes de volver a pulsar la tecla 12. 

 

 

Lista de llamadas 

 La lista de llamadas es un registro que almacena las llamadas recibidas. 

 

Procedimiento 

1. Pulse la tecla 10. 

2. Pulse ▲ y ▼ para desplazarse por la Lista de llamadas. 

3. Se muestra un icono con el auricular colgado           junto a las entradas que no 
han sido respondidas (llamadas perdidas). 

4. Para marcar el número que aparece en pantalla, pulse la tecla 14, descuelgue el 

auricular o pulse cualquier tecla de línea. 

5. Pulse la tecla 10 para volver a la lista de llamadas. 

 



 

Captura de llamada 

Procedimiento 

Si no  pertenece a un Grupo de Capturas de Llamadas: 

1. Descuelgue el teléfono. 

2. Espere tono de marcar. 

3. Marque el nº interior que está siendo llamado. 

4. Espere a oír tono de ocupado. 

5. Marque un 8. 

 

Si pertenece a un Grupo de Captura de Llamadas podrá contestar cualquier llamada 

dirigida al Grupo, marcando *8# 

 

 

 

Cómo utilizar el servicio de telefonía 

“sígame” 

 Si va a ausentarse temporalmente de su puesto y desea que sus llamadas sean 
recibidas en el lugar donde va a encontrarse, puede programar un desvío a otra 
extensión. 

Procedimiento 

1. Descuelgue el teléfono. 

2. Espere tono de marcar. 

3. Marque * 21 * nº de contestación # 

4. Espere tono de verificación. 

5. Cuelgue el teléfono. 

 

 Mientras el teléfono esté programado con este tipo de desvío, puede efectuar 
llamadas salientes de la forma habitual. 

 Para CANCELAR este servicio marque # 21 # y descuelgue el teléfono. 

 

 



 

Cómo puedo realizar una retrollamada 
automática 

 Si al llamar a un número interior, recibe tono de ocupado: 

1. Marque un 6. 

2. Espere tono de verificación. 

3. Cuelgue el teléfono. 

 

 Cuando el número llamado quede libre, usted será llamado automáticamente con 
señal de retrollamada. 

 La retrollamada se cancela automáticamente después de 18 segundos sin 
respuesta. 

 Mientras espera ser llamado, puede hacer y recibir llamadas normalmente. 

 

Cómo puedo desbloquear el teléfono 

Procedimiento 

1. Pulse la tecla 9. 

2. Introduzca la contraseña de desbloqueo: 123 

3. Pulse la tecla 16 derecha. 

 

 

 

 


