
BeoCom 1401
EL TIMBRE
El BeoCom 1401 ofrece 10 tipos de
timbre diferentes, que se establecen
mediante la combinación de 3 tonos
diferentes, 3 tipos de melodías, o la
anulación total del timbre.

CAMBIO DEL TIMBRE
Pulse Enter
Pulse #
Pulse 0 - 9 para seleccionar el tono
Pulse Enter

Cuando el timbre está desconectado
(configuración en 0), automáticamente
vuelve a conectarse la primera vez que
levante el auricular y lo coloque de
nuevo en la base.

AJUSTE DEL VOLUMEN
Durante una llamada, puede ajustar el
volumen del auricular en 5 niveles
pulsando las teclas + y –. Todas las
llamadas empiezan con el volumen
intermedio.

Pulse + para subir el volumen
Pulse – para bajar el volumen

RELLAMADA
Pulse Rdl para volver a llamar al

último número marcado.

Pueden ser almacenados números de
hasta 31 caracteres.

Los números de teléfono grabados en
la memoria no pueden ser de nuevo
marcados al pulsar Rdl. 

Para asegurar que el último número
llamado está almacenado correcta-
mente en la memoria del BeoCom
1401 y puede ser rellamado al pulsar
Rdl, el auricular debe haber estado
colocado en la base (o el botón de
desconexión del auricular pulsado)
durante al menos 1 segundo.

MICRÓFONO
Pulse para desconectar el

micrófono.
Una señal en forma de bip indica que
el micrófono ha sido anulado.

Pulse para conectar el
micrófono.

Por favor, tenga en cuenta además
que al pulsar cualquier otra tecla, una
o dos veces, el micrófono se conectará
de nuevo.

MEMORIA
El BeoCom 1401 memoriza 10
teléfonos bajo un código numérico de
0 a 9.

Cualquier número de teléfono de
hasta 21 dígitos puede ser
memorizado.

Si la línea telefónica permanece
desconectada durante más de una
hora, es probable que los números
almacenados sean borrados. Puede
que esto ocurra también cuando, en
la misma línea, utilice un módem u
otro teléfono.

MEMORIZACIÓN DE NÚMEROS DE
TELÉFONO
Pulse Enter
Pulse Mem
Introduzca el código numérico (0 - 9)
Introduzca el número de teléfono
Pulse Enter

MARCACIÓN DE UN NUMERO
MEMORIZADO
Pulse Mem
Introduzca el código numérico (0 - 9)

BORRADO DE UN NUMERO
MEMORIZADO
Un número de teléfono memorizado
queda borrado al grabar un nuevo
teléfono con el mismo código
numérico.  

CENTRALITAS
MEMORIZACIÓN DE NÚMEROS
TELEFÓNICOS
Pulse Enter
Pulse Mem
Introduzca el código numérico (0 - 9)
Introduzca el número de teléfono
Pulse Enter

MARCACIÓN DE UN NUMERO
MEMORIZADO
Pulse el prefijo
Pulse Mem
Introduzca el código numérico (0 - 9)

RELLAMADA A UN NUMERO
Pulse el prefijo
Pulse Rdl

Si se utiliza la tecla R para realizar
una rellamada, las subsiguientes
entradas no serán grabadas como
rellamadas.
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BeoCom 1401
ACCESORIOS
LA BASE DE MESA
La base de mesa tiene 4 soportes de
goma. Cada soporte puede ser
despegado para permitir que el
cordón sea conducido a través de una
de sus 4 aberturas y quede dirigido en
una dirección.

La tapa puede ser levantada para que
descanse sobre la mesa. Bajo la tapa, se
encuentran el cuaderno de notas y la
agenda de sus códigos numéricos.

COLOCACIÓN Y LIMPIEZA
No coloque el teléfono en lugares con
mucho  polvo o muy sucios.
No lo exponga a una humedad
excesiva.

Limpie el teléfono con un paño
blando humedecido en agua, con unas
gotas de detergente suave.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Red análoga (OT)
Suministro Eléctrico desde el teléfono a 

la red
Temperatura ambiente     -25ºC - +55º
Humedad relativa 15% - 95%

El BeoCom 1401 está diseñado para redes de
teléfono análogas públicas.

Este teléfono ofrece los mejores resultados sólo
en el país para el que fue fabricado, ya que los
requisitos legales para la aprobación son distintos
de un país a otro. 

En el embalaje se indica el país para el que está
diseñado su BeoCom 1401. La letras distintivas del
país se encuentran sobre la parte inferior del
código de barras en la etiqueta.

Si tiene alguna pregunta acerca de la utilización
de BeoCom 1401, póngase en contacto con su
vendedor.

Con esto Bang & Olufsen declara que BeoCom
1401 cumple con los requisitos esenciales y otras
relevantes provisiones del Directivo 1999/5/EC.

Puede encontrar más información en Internet en:
www.bang-olufsen.com


	BeoCom 1401
	EL TIMBRE
	AJUSTE DEL VOLUMEN
	RELLAMADA
	MICRÓFONO
	MEMORIA
	CENTRALITAS
	ACCESORIOS
	COLOCACIÓN Y LIMPIEZA
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


