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Antes de empezar … 

Esta Guía contiene instrucciones sobre cómo 

configurar y utilizar el teléfono BeoCom 2 

con una base BeoLine. 

También puede utilizar el teléfono con otras 

bases, como BeoCom 6000, BeoLine RTPC o 

BeoLine RDSI. No obstante, tenga en cuenta 

que algunas funciones son diferentes o no 

están disponibles al utilizar el teléfono con 

alguna de esas bases. Las diferencias se 

describen en esta Guía.
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Realizar y contestar llamadas

La tecla  de BeoCom 2 se utiliza para iniciar 

y terminar las llamadas. Durante la llamada, 

el teléfono muestra la duración de la llamada 

y el número o nombre de la persona llamada. 

Si no desea contestar una llamada, puede 

silenciar el timbre. 

Para realizar una llamada … 

> Introduzca el número de teléfono con las teclas 

numéricas. 

> Para corregir un dígito, pulse el Botón de 

seguimiento hacia la izquierda o hacia la 

derecha para situar el cursor a la derecha del 

dígito en cuestión y pulse C para borrarlo. 

> Pulse  para realizar la llamada. Se visualizará  

la duración de la llamada y el nombre, si está 

guardado en la Agenda. 

> Pulse  para terminar la llamada. O coloque  

el teléfono en la base. 

Para contestar una llamada … 

> Pulse  para contestar la llamada. 

> Pulse  para terminar una llamada. O coloque 

el teléfono en la base. 

Para silenciar el timbre de llamada del 

teléfono …  

> Pulse C para silenciar el timbre para las llamadas 

entrantes. 

Si finaliza una llamada desde o hacia un número 

que no está guardado en la Agenda, la pantalla  

le pedirá que lo guarde. Consulte Guardar un 

número después de una llamada en la página 7 

para más información. 

Para obtener el tono de marcado antes de marcar 

el número, pulse . 

0--9 

C

91351134

0--9 

91351234

91351

91351234
0:12
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Puede silenciar el timbre del teléfono si no 

desea que le molesten. Mientras el teléfono 

está silenciado, el timbre permanece 

desactivado, pero las llamadas entrantes 

continúan registrándose en el menú de 

llamadas nuevas, como se describe en la 

página 6 en ”Puesta en marcha”. 

Para silenciar el timbre del teléfono … 

> Pulse OK para abrir el menú principal. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

hasta que aparezca ¿Silencio? en la pantalla y 

pulse OK. La pantalla muestra brevemente 

Silencio seleccionado y cambia a Silenciado 

cuando el teléfono vuelve al modo standby. 

Para reactivar el timbre del teléfono … 

> Pulse OK para poder reactivar el timbre.  

La pantalla muestra ¿Silencio off?. 

> Pulse OK. El timbre está activado de nuevo.  

La pantalla muestra brevemente Silencio off – 

seleccionado y el teléfono vuelve al modo 

standby. 

Silenciar el timbre del teléfono

OK

Lista Rellam.

OK

¿Silencio?

Silencio
seleccionado

OK

OK

¿Silencio off?

Silencio off
seleccionado
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Volumen y el micrófono

Durante una llamada puede ajustar el nivel 

de volumen mediante el Botón de 

seguimiento. También puede desactivar el 

micrófono si no desea que su interlocutor 

escuche la conversación que está teniendo 

con otra persona en la habitación. 

Para subir o bajar el volumen del teléfono … 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia arriba  

o hacia abajo para ajustar el volumen del 

teléfono. 

El ajuste de volumen seleccionado, con la 

excepción de las dos configuraciones más altas, se 

aplicará a todas las llamadas posteriores hasta que 

vuelva a ajustar el volumen. 

Para activar o desactivar el micrófono 

durante una llamada … 

> Pulse  para desactivar el micrófono. La 

pantalla muestra Micróf. Off y el teléfono emite 

un pitido con intervalos cortos hasta que el 

micrófono se enciende de nuevo. 

> Pulse  para volver a activar el micrófono. 

David Jiménez
10:41

Volumen

Volumen

Volumen

David Jiménez
10:41

David Jiménez
10:41

David Jiménez
Micróf. Off
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Guardar un número después de una 

llamada

Después de una llamada, se le preguntará si 

desea guardar el número en la Agenda, si no 

lo está ya. Puede guardar el tipo de número 

(casa, trabajo o teléfono móvil) e introducir 

un nombre con el número. También puede 

agregar números a los nombres que ya están 

guardados en la Agenda.

Después de una llamada … 

> La pantalla muestra el número y le pregunta si 

desea guardarlo en la Agenda. Si se ha recibido 

un nombre con la información de la Identificación 

de llamada, se mostrará ese nombre. 

> Pulse OK para poder guardar el número. 

Aparece ¿Nombr nuev? en la pantalla. Si desea 

agregar un número a un nombre guardado en 

la Agenda, consulte la página siguiente.

> Pulse OK si el número pertenece a un nombre 

que aún no se ha guardado en la Agenda. La 

pantalla le pide que introduzca las letras del 

nombre

> … pulse el Botón de seguimiento hacia la 

izquierda o hacia la derecha para seleccionar las 

letras del nombre. Seleccione Aa para alternar 

entre letras mayúsculas y minúsculas, y A@ para 

utilizar letras específicas de su idioma*. 

> Pulse OK para guardar la letra seleccionada. Si 

guarda una letra mayúscula, el cursor pasará a 

las letras minúsculas. Si guarda un espacio, el 

cursor pasará a las letras mayúsculas.

> Para incluir dígitos, utilice las teclas numéricas. 

> Una vez completado el nombre, pulse el Botón 

de seguimiento hacia la izquierda o hacia la 

derecha para desplazar el cursor hasta el 

símbolo . 

> Pulse OK para guardar el nombre. La pantalla  

le pide que seleccione un tipo de número.

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar Casa, Móvil o Trabajo y pulse 

OK para guardarlo.

A continuación se incluyen algunos trucos que le 

ayudarán a encontrar más fácilmente los datos de 

la Agenda: 

– Cuando introduzca nombres de parejas, ponga 

los nombres de pila por orden alfabético;

– Cuando introduzca nombres de contactos 

profesionales, ponga primero el nombre de la 

empresa;

– Cuando introduzca nombres de los amigos de 

sus hijos, comience con la inicial del nombre de 

su hijo. 

OK

91351234
¿Guardar núm?

OK

91351234
¿Nombr nuev?

Tipo número
¿Casa?

OK

Aa ABCDEF...

OK

Casa 
guardado

OK

David Jiménez

Aa abcdef...
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Para agregar un número a un nombre de la 

Agenda …

> Cuando la pantalla le pregunte si quiere guardar 

un nombre nuevo, pulse el Botón de 

seguimiento hacia abajo para seleccionar  

¿Agr al nomb? y pulse OK. La pantalla muestra 

las iniciales de los nombres guardados en la 

Agenda. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia la 

izquierda o hacia la derecha para seleccionar  

la primera letra de un nombre y pulse OK.  

La pantalla muestra el primer nombre que 

comience por esa letra. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia arriba o 

hacia abajo para seleccionar el nombre y pulse 

OK para poder seleccionar un tipo de número. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar Casa, Móvil o Trabajo y pulse 

OK para guardarlo. 

>> Guardar un número después de una  

      llamada

OK

91351234
¿Agr al nomb?

Tipo número
¿Casa?

Casa
guardado

OK

David Jiménez

ADEGHKOPST...

Buscar:

ADEGHKOPST...

Buscar:

OK

OK
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Buscar en la Agenda para hacer una 
llamada

Cuando no esté utilizando el teléfono, puede 

utilizar el Botón de seguimiento para buscar 

directamente en la lista de nombres de la 

Agenda. 

Si no hay muchas entradas en la Agenda …

> Pulse el Botón de seguimiento hacia arriba o 

hacia abajo para seleccionar el nombre y pulse 

OK para poder seleccionar un tipo de número. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar un tipo de número y pulse  

para hacer una llamada.

Si la Agenda contiene muchas entradas …

> Pulse el Botón de seguimiento hacia la 

izquierda o hacia la derecha para acceder a la 

Agenda. Las letras de la pantalla se 

corresponden con las primeras letras de las 

entradas de la Agenda. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia la 

izquierda o hacia la derecha para seleccionar la 

primera letra. 

> Pulse OK para poder buscar entre los nombres 

que empiezan con la letra que ha seleccionado. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia arriba o 

hacia abajo para buscar los nombres. 

> Una vez seleccionado el nombre, pulse OK para 

poder buscar por los tipos de número. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar un tipo de número. 

> Pulse  para realizar una llamada. 

*Consulte la página 25 para más información 

acerca de cómo seleccionar un número principal 

para un nombre.

Salón
16:35

David Jiménez

ADEGHKOPST...

Buscar:

ADEGHKOPST...

Buscar:

OK

OK

Casa
91351234

Salón
16:35

David Jiménez

Casa
91351234

Alicia Sáez

OK
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Uso de la función de Rellamada

La función de Rellamada guarda los últimos 

24 números de teléfono a los que ha llamado. 

Además del número, también puede ver la 

hora, la fecha y la duración de la llamada. Si 

ha introducido un nombre para este número 

en la Agenda, aparecerá en lugar del 

número. Las llamadas internas no se registran 

en la lista de Rellamada. 

Para llamar desde la lista de Rellamada … 

> Pulse OK para abrir el menú principal. 

> Si la pantalla no muestra la Lista Rellam. pulse el 

Botón de seguimiento hacia abajo hasta que 

aparezca la Lista Rellam. 

> Pulse OK para acceder a la lista de Rellamada. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar el nombre o el número. Si 

introduce una pausa en un número, la pantalla 

alternará entre mostrar el nombre y el tipo de 

número.

> Pulse OK. La pantalla le pide que haga la 

llamada. 

> Pulse OK. Si el nombre solamente tiene un 

número asociado, o si el número no está 

guardado en la Agenda, se realiza la llamada. 

> Si hay otros tipos de número guardados con el 

nombre, pulse el Botón de seguimiento hacia 

abajo para seleccionar un tipo de número y 

pulse  para llamar. 

Para ver información sobre una llamada 

saliente seleccionada … 

> Pulse OK para ver sus opciones. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

hasta que aparezca ¿Detalles? en la pantalla. 

> Pulse OK. Se muestra el número de teléfono  

y la duración de la llamada. 

Puede guardar directamente los números de 

teléfono de la lista de Rellamada en la Agenda. 

Consulte Guardar números de Rellamada e 

Identificación de llamada en la página 19 para 

más información. 

La lista de Rellamada sólo es común para los 

teléfonos configurados como ”común”. Consulte 

Configurar un teléfono como ”personal” o 

”común” en la página 31 para más información. 

Salón
16:35

David Jiménez
11:24      2 ene

Lista Rellam.

OK

OK

OK

David Jiménez
¿Llamar?

OK

Casa
91351234

Móvil
34567890

David Jiménez
2:44

David Jiménez
11:24      2 ene

David Jiménez
¿Detalles?

OK

OK
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Para borrar un número de Rellamada 

específico de la lista … 

> Pulse OK para abrir el menú principal. 

> Si la pantalla no muestra la Lista Rellam. pulse el 

Botón de seguimiento hacia abajo hasta que 

aparezca la Lista Rellam. 

> Pulse OK para acceder a la lista de Rellamada. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar el nombre o el número. 

> Pulse OK para ver sus opciones. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

hasta que aparezca ¿Borrar llam.? en la 

pantalla. 

> Pulse OK para borrar la entrada seleccionada. 

Salón
16:35

David Jiménez
11:24      2 ene

Lista Rellam.

OK

David Jiménez
¿Borrar llam.?

David Jiménez
Llam. borrada

OK

OK

OK
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Utilizar la función de Identificación 
de llamada

Los últimos 24 números de teléfono de las 

llamadas recibidas se guardan en la lista de 

Identificación de llamada. Si se guarda un 

nombre con su número en la Agenda, se 

mostrará el nombre, aunque la compañía 

telefónica haya suministrado datos de 

Identificación de llamada. Los números 

idénticos se guardan sólo una vez en la lista, 

la llamada más reciente. Esta función 

requiere la contratación del servicio de 

Identificación de llamada con su compañía 

telefónica. 

Para llamar desde la lista de Identificación de 

llamada … 

> Pulse OK para abrir el menú principal. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

hasta que aparezca la Lista Id Ilam. y pulse OK 

para acceder a la lista de Identificación de 

llamada. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar el nombre o el número. Si 

introduce una pausa en un número, la pantalla 

alternará entre mostrar el nombre y el tipo de 

número.

> Pulse OK. La pantalla le pide que haga la 

llamada. 

> Pulse OK. Si el nombre solamente tiene un 

número asociado, o si el número no está 

guardado en la Agenda, se realiza la llamada. 

> Si hay otros tipos de número guardados con el 

nombre, pulse el Botón de seguimiento hacia 

abajo para seleccionar un tipo de número y 

pulse  para llamar. 

Para ver información sobre una llamada 

entrante seleccionada …

> Pulse OK para ver sus opciones. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

hasta que aparezca ¿Detalles? en la pantalla. 

> Pulse OK. Se muestra el número de llamadas. 

Salón
16:35

David Jiménez
11:24      2 ene

Lista Id llam.

OK

OK

OK

David Jiménez
¿Llamar?

OK

Casa
91351234

Móvil
34567890
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Para borrar un número específico de la lista 

de Identificación de llamada … 

> Pulse OK para abrir el menú principal. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

hasta que aparezca la Lista Id Ilam. y pulse OK 

para acceder a la lista de Identificación de 

llamada. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar el nombre o el número. 

> Pulse OK para ver sus opciones. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

hasta que aparezca ¿Borrar? en la pantalla. 

> Pulse OK para borrar la entrada seleccionada. 

Puede guardar directamente los números de 

teléfono de la lista de Identificación de llamada  

en la Agenda. Consulte Guardar números de 

Rellamada e Identificación de llamada en la 

página 19 para más información. 

Aunque esté abonado al servicio de Identificación 

de llamada, puede que la información no esté 

disponible para alguna llamada. Durante una 

llamada entrante, la pantalla puede mostrar lo 

siguiente*: 

– Anónimo … Llamadas de números que no 

están en la lista; 

– Sin Id. llamada … Identificación de llamada no 

suministrada por el proveedor del servicio; 

– Internacional … Información no disponible para 

llamadas internacionales. 

*Su proveedor de servicios también puede enviar 

otra información que no sea la que se describe 

aquí. 

Salón
16:35

David Jiménez
11:24      2 ene

Lista Id llam.

OK

David Jiménez
¿Borrar llam.?

David Jiménez
Llam. borrada

OK

OK

OK
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Guardar un nombre y un número en 
la Agenda

En cualquier momento puede guardar un 

nombre y un número en la Agenda. Un 

número puede contener un máximo de  

48 dígitos y un nombre un máximo de 25* 

caracteres. Puede guardar un máximo de  

200 entradas. 

Para introducir un número … 

> Introduzca el número de teléfono con las teclas 

numéricas. 

> Pulse OK para poder guardar el número. 

Aparece ¿Nombr nuev? en la pantalla. Si desea 

agregar un número a un nombre guardado en 

la Agenda, consulte la página siguiente.

> Pulse OK si el número pertenece a un nombre 

que aún no se ha guardado en la Agenda. La 

pantalla está preparada para introducir las letras 

del nombre. 

Para introducir un nombre … 

> … pulse el Botón de seguimiento hacia la 

izquierda o hacia la derecha para seleccionar las 

letras del nombre. Seleccione Aa para alternar 

entre letras mayúsculas y minúsculas, y A@ para 

utilizar letras específicas de su idioma*.

> Pulse OK para guardar la letra seleccionada. Si 

guarda una letra mayúscula, el cursor pasará 

automáticamente a las letras minúsculas. Si 

guarda un espacio o un símbolo como ”&”, el 

cursor pasará automáticamente a letras 

mayúsculas.

> Termine de ”teclear” el nombre. 

> Para incluir dígitos, utilice las teclas numéricas. 

> Una vez completado el nombre, pulse el Botón 

de seguimiento hacia la izquierda o hacia la 

derecha para desplazar el cursor hasta el 

símbolo . 

> Pulse OK para guardar el nombre. La pantalla  

le pide que seleccione un tipo de número.

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar Casa, Móvil o Trabajo y pulse 

OK para guardarlo.

Los nombres y números son comunes a todos los 

teléfonos configurados como ”común”. Consulte 

Configurar un teléfono como ”personal” o 

”común” en la página 31 para más información. 

*Con bases que no sean BeoLine, un nombre 

puede contener hasta 16 caracteres, y las 

funciones Aa y A@ no están disponibles. 

OK

91351234
¿Guardar núm?

OK

91351234
¿Nombr nuev?

Tipo número
¿Casa?

OK

Aa ABCDEF...

OK

Casa 
guardado

OK

David Jiménez

Aa abcdef...
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Para agregar un número a un nombre de la 

Agenda …

> Cuando la pantalla le pregunte si quiere guardar 

un nombre nuevo, pulse el Botón de 

seguimiento hacia abajo para seleccionar  

¿Agr al nomb? y pulse OK. La pantalla muestra 

las iniciales de los nombres guardados en la 

Agenda. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia la 

izquierda o hacia la derecha para seleccionar  

la primera letra de un nombre y pulse OK.  

La pantalla muestra el primer nombre que 

comience por esa letra. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia arriba o 

hacia abajo para seleccionar el nombre y pulse 

OK para poder seleccionar un tipo de número. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar Casa, Móvil o Trabajo y pulse 

OK para guardarlo. 

OK

91351234
¿Agr al nomb?

Tipo número
¿Casa?

Casa
guardado

OK

David Jiménez

ADEGHKOPST...

Buscar:

ADEGHKOPST...

Buscar:

OK

OK
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Modificar un nombre o un número 
de la Agenda

Puede modificar una entrada de la Agenda, 

que normalmente contiene un nombre y al 

menos un número, en cualquier momento. 

Modificar un número en la Agenda … 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia arriba  

o hacia abajo para seleccionar el nombre. 

> Pulse OK para poder seleccionar un tipo de 

número. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar un tipo de número y pulse OK 

para ver sus opciones. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

hasta que aparezca ¿Modificar?. 

> Pulse OK para poder modificar el número. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia la 

izquierda para seleccionar el dígito que desea 

modificar. 

> Pulse el botón C para borrar el dígito situado a 

la izquierda del cursor. 

> Introduzca un dígito para reemplazar al que ha 

borrado. 

> Repita los tres pasos anteriores para cada dígito 

que desee modificar. 

> Pulse OK cuando haya terminado de modificar 

el número. 

> La pantalla le pedirá que confirme que el 

número es correcto. 

> Pulse OK para confirmar. La pantalla le pide que 

seleccione un tipo de número. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar un tipo de número y pulse OK 

para guardarlo. 

OK

David Jiménez

OK

Móvil
34567890

OK

Móvil
¿Modificar?

C

34567890
Móvil

34567890
Móvil

0–9

3456890
Móvil

OK

34567890
Móvil

OK

34567890
¿Número OK?

OK

Tipo número
¿Móvil?
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Para modificar un nombre … 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia arriba o 

hacia abajo para seleccionar el nombre y pulse 

OK para ver sus opciones. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

hasta que aparezca ¿Modificar? en la pantalla y 

pulse OK para ver sus opciones. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

hasta que aparezca ¿Renombrar? en la pantalla 

y pulse OK . 

> Si el nombre es correcto, pulse OK. De lo 

contrario … 

> … pulse el Botón de seguimiento hacia la 

izquierda o hacia la derecha para seleccionar las 

letras del nombre. 

> Pulse OK para guardar la letra seleccionada. Si 

guarda una letra mayúscula, el cursor pasará 

automáticamente a las letras minúsculas. Si 

guarda un espacio o un símbolo como ”&”, el 

cursor pasará automáticamente a letras 

mayúsculas.

> Pulse C para borrar la letra situada a la izquierda 

del cursor. 

> Termine de ”teclear” el nombre. 

> Para incluir dígitos, utilice las teclas numéricas. 

> Una vez completado el nombre, pulse el Botón 

de seguimiento hacia la izquierda o hacia la 

derecha para desplazar el cursor hasta el 

símbolo . 

> Pulse OK para guardar el nombre. 

Si desea añadir un número adicional para la 

misma persona en la Agenda, deberá introducir 

un número nuevo tal como se describe en la 

página 14. La entrada modificada sustituye a la 

entrada anterior en la Agenda. 

OK

David Jorquera
¿Renombrar?

David Jiménez
guardado

OK

David Jorquera
¿Modificar?

C

OK

David Jorquera

Aa abcdefg...

David J

Aa abcdefg...

OK

David Jiménez

. . .

David Jiménez

Aa abcdefg...

David Jorquera

OK
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Borrar un nombre o un número de 
la Agenda

Puede borrar los nombres y los números 

guardados en la Agenda. 

Borrar un número …

> Pulse el Botón de seguimiento hacia arriba  

o hacia abajo para seleccionar el nombre. 

> Pulse OK para poder seleccionar un tipo de 

número. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar un tipo de número y pulse OK 

para ver sus opciones. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

hasta que aparezca ¿Borrar? en la pantalla y 

pulse OK para borrar el número. 

Borrar un nombre y todos los números 

asociados …

> Pulse el Botón de seguimiento hacia arriba  

o hacia abajo para seleccionar el nombre. 

> Pulse OK para ver sus opciones. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

hasta que aparezca ¿Modificar? en la pantalla  

y pulse OK para ver sus opciones. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

hasta que aparezca ¿Borrar todo? en la pantalla 

y pulse OK. Se borrará el nombre seleccionado 

y todos los números asociados. 

David Jiménez

Móvil
34567890

OK

OK

Móvil
¿Borrar?

Móvil
Borrado

OK

David Jiménez

David Jiménez
¿Borrar todo?

OK

David Jiménez
¿Modificar?

OK

OK

David Jiménez
Borrado
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Guardar números de Rellamada e 
Identificación de llamada

Los números de teléfono de las listas de 

Rellamada e Identificación de llamada se 

pueden guardar en la Agenda asignándoles 

un nombre. 

> Pulse OK para abrir el menú principal. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

hasta que aparezca la Lista Rellam. o la Lista Id 

Ilam. y pulse OK para acceder a la lista. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar un número y pulse OK para  

ver sus opciones. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

hasta que aparezca ¿Guardar núm? en la 

pantalla y pulse OK. 

> Pulse OK para poder guardar el número. 

Aparece ¿Nombr nuev? en la pantalla. Si desea 

agregar un número a un nombre guardado en 

la Agenda, consulte la página 15.

> Pulse OK. Ahora puede introducir un nombre. 

Para introducir un nombre … 

> … pulse el Botón de seguimiento hacia la 

izquierda o hacia la derecha para seleccionar las 

letras del nombre. Seleccione Aa para alternar 

entre letras mayúsculas y minúsculas, y A@ para 

utilizar letras específicas de su idioma*.

> Pulse OK para guardar la letra seleccionada. Si 

guarda una letra mayúscula, el cursor pasará 

automáticamente a las letras minúsculas. 

> Termine de ”teclear” el nombre. 

> Para incluir dígitos, utilice las teclas numéricas. 

> Una vez completado el nombre, pulse el Botón 

de seguimiento hacia la izquierda o hacia la 

derecha para desplazar el cursor hasta el 

símbolo . 

> Pulse OK para guardar el nombre. La pantalla le 

pide que seleccione un tipo de número.

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar Casa, Móvil o Trabajo y pulse 

OK para guardarlo.

*Estas funciones solamente están disponibles si 

utiliza el teléfono con la base BeoLine. 

OK

OK

Casa
guardado

Tipo número
¿Casa?

OK

Aa ABCDEF...

OK

OK

David Jiménez

Aa abcdef...

Salón
16:35

Lista Id llam.

OK

91351234
11:24      2 ene

OK

91351234
¿Guardar núm?

OK

91351234
¿Nombr nuev?
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Puede borrar el contenido de las listas en 

cualquier momento. 

Para borrar el contenido de una lista …

> Pulse OK para abrir el menú principal.

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

hasta que aparezca ¿Borrar listas? en la pantalla 

y pulse OK.

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar ¿Lis Id Ilam? o ¿Lis Rellam? y 

pulse OK para borrar el contenido de la lista.

Si ha configurado su teléfono como personal 

como se describe en la página 31, el borrado del 

contenido de una lista solamente afectará al 

teléfono. Si ha configurado su teléfono como 

común, la lista se borrará de todos los teléfonos 

configurados como común. 

Borrar el contenido de las listas de 
Identificación de llamada o 
Rellamada

Salón
16:35

Lis Rellam

Borrar listas

OK

OK

¿Lis Id Ilam?

OK

Borrado
Lis Id Ilam
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Ajustar el nivel de volumen en 
productos de audio y vídeo

Puede ajustar el volumen de sus equipos de 

audio y vídeo de Bang & Olufsen 

directamente desde el teléfono. Primero 

seleccione la fuente de sonido, audio o vídeo, 

que desea ajustar. 

Para ajustar el volumen de un equipo de 

audio o vídeo … 

> Pulse A.V varias veces hasta que la pantalla 

muestre el tipo de producto deseado. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia arriba  

o hacia abajo para subir o bajar el volumen.

Mientras suena el teléfono, puede ajustar el 

volumen de un equipo Bang & Olufsen sin 

necesidad de pulsar primero el botón A.V. 

Simplemente pulse el Botón de seguimiento hacia 

arriba o hacia abajo. De todos modos, el equipo 

debe ser el mismo en el que ajustó el volumen por 

última vez con el teléfono. 

A.V

A.V

David Jiménez
0:12

Audio

A.V

Video

A.V

Audio periféric

Vídeo periféric

Vídeo periféric

Vídeo periféric
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Llamar y guardar números de 
extensión en la Agenda

Si necesita hacer una llamada a un número 

de extensión, como los que se usan en bancos 

y otras empresas con centralita, deberá 

insertar una pausa antes del número de 

extensión. Guarde el número principal, la 

pausa y el número de extensión en la 

Agenda. Ahora podrá llamar a ese número 

desde la Agenda. 

Para llamar directamente a un número de 

extensión … 

> Introduzca el número de teléfono principal  

con las teclas numéricas. 

> Pulse  para realizar la llamada. Espere a que  

se establezca la conexión. 

> Marque el número de extensión. 

> Pulse  para terminar la llamada. 

Para guardar un número de extensión en la 

Agenda … 

> Marque el número de teléfono principal. 

> Pulse OK para poder insertar una pausa. 

> Mueva el Botón de seguimiento hacia abajo 

hasta que aparezca ¿Ins. pausa? en la pantalla  

y pulse OK. 

> Marque el número de extensión. 

> Pulse OK dos veces para guardar la entrada. 

Ahora puede asignarle un nombre a la entrada, 

como se describe en la página 14.

También puede introducir una pausa en un 

número pulsando . 

0--9

91351234

0--9

91351234
0:03

9135123411
0:05

0--9

91351234

0--9

91351234–

OK

91351234–11

OK

91351234
 ¿Ins. pausa?

OK

91351234–11
¿Guardar núm?

OK

23



Para llamar a un número de extensión desde 

la Agenda … 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia arriba  

o hacia abajo para buscar en la Agenda. 

> Pulse OK para poder seleccionar el número. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar el número. 

> Pulse  para realizar una llamada. Se marca el 

número principal. 

> La pantalla le sugiere que continúe. Pulse OK 

para llamar al número de extensión. 

>> Llamar y guardar números de extensión

Salón
16:35

David Jiménez

Trabajo
91351234–11

...

David Jiménez
0:01

OK

OK

91351234–11
¿Continuar?

David Jiménez
0:12
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Selección de un número principal

Si ha guardado varios números con un solo 

nombre, puede seleccionar el número al que 

llama con más frecuencia como número 

principal para ese nombre. Si pulsa  

mientras se muestra el nombre en la pantalla 

se iniciará la llamada al número principal. 

Para seleccionar un número principal …

> Pulse el Botón de seguimiento hacia arriba  

o hacia abajo para seleccionar un nombre. 

> Pulse OK para poder seleccionar un tipo de 

número. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar un tipo de número y pulse OK 

para ver sus opciones. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

hasta que aparezca ¿Principal?. 

> Pulse OK para guardar la configuración. 

Salón
16:35

Casa
91351234

Móvil
34567890

OK

Móvil
¿Principal?

OK

Móvil
Principal

Móvil
¿Llamar?

David Jiménez

OK
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Configuración de preferencias

El menú Configuración contiene varias 

opciones que le permiten ajustar las 

funciones de BeoCom 2. 

Para seleccionar los parámetros en el  

menú … 

> Pulse OK para abrir el menú principal. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para mostrar Configuración y pulse OK para 

abrir el menú. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

hasta que aparezca la opción deseada, como 

Fecha y hora. 

> Pulse OK para abrir el menú. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia arriba  

o hacia abajo para seleccionar un parámetro  

y pulse OK para guardarlo. 

Opciones del menú Configuración 
Timbre … Este menú contiene dos parámetros de 

timbre independientes: 

– Timbre on/off le permite activar o desactivar el 

timbre y ajustar un periodo de tiempo durante 

el cual el teléfono no sonará. Si desconecta el 

timbre de llamada, el teléfono no sonará pero 

seguirá registrando la llamada en la lista de 

Identificación de llamada. El timbre permanece 

desconectado hasta que se cambie la 

configuración.

– Nivel timbre le permite definir el volumen del 

timbre. Las opciones son Bajo, Medio o Alto. 

Tras unos momentos, se reproduce el timbre 

que ha seleccionado. 

Fecha y hora … Introduzca la fecha y la hora. 

Ind. nuevas … El indicador de llamadas nuevas: 

el mensaje por pantalla que indica que hay nuevas 

llamadas no contestadas viene de fábrica en la 

opción On para que pueda ver cuántas llamadas 

ha recibido. Las opciones son On y Off. 

Teléfono … El menú Teléfono contiene tres 

submenús:

– Cambiar nombre le permite asignarle un 

nombre nuevo a un teléfono con el Botón de 

seguimiento y la tecla OK. Fíjese en que este 

menú se denomina Cambiar nombr tras 

introducir un nombre para el teléfono por 

primera vez. 

– Registrar le permite registrar el teléfono en  

la base BeoLine. 

Salón
16:35

Fecha y hora
12:00      1 ene

Guardado
16:23     9 ene

Configuración

OK

OK

OK

Configurar año
¿2005?

OK

OK

Configurar mes
¿ene?

...

Configurar día
¿1?
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– Tipo teléfono le permite configurar el teléfono 

como Personal o Común, como se describe en 

la página 31.

Base … El menú Base contiene tres submenús:

– Anular teléf. cancela el registro del teléfono en 

la base. 

– Abrir base para registro le permite abrir la base 

para el registro de teléfonos adicionales. Esta 

opción solamente está disponible si utiliza el 

teléfono con una base BeoLine. 

– Cambio cód PIN le permite introducir un código 

PIN nuevo para su base y modificar el código. 

Use las teclas numéricas para introducir el 

código PIN y la tecla OK para guardarlo. El 

código PIN predeterminado es 0000.

Idioma … Seleccione el idioma del texto que 

aparece en la pantalla. 

Centralita … Configure BeoCom 2 para utilizarlo 

con una centralita. Las opciones son Sí y No. Si 

selecciona Sí, use las teclas numéricas para 

introducir un código de prefijo y pulse el botón de 

seguimiento para seleccionar la duración de la 

pausa. Puede seleccionar la duración de pausa 

entre 0 y 12 segundos, o seleccionar Esperar. 

Tenga en cuenta que deberá introducir los 

códigos de los prefijos manualmente al introducir 

números de teléfono en la Agenda. Esta opción 

sólo está disponible si utiliza el teléfono con una 

base BeoCom 6000, BeoLine RTPC o BeoLine 

RDSI. 

Cont. tiempo … Seleccione Largo, Corto o 

Personalizar. El tiempo de parpadeo correcto 

depende de cómo haya conectado el teléfono. 
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Uso del sistema con varios teléfonos

Con varios teléfonos registrados en una base 

puede configurar su propio sistema 

telefónico. Todos los teléfonos pueden recibir 

llamadas externas, incluso durante las 

llamadas internas entre teléfonos. Los 

teléfonos del sistema están numerados del  

1 al 8* y también se les puede asignar un 

nombre. 

Cada teléfono está configurado inicialmente 

como ”común”. Esto implica que la Agenda  

y las listas de Rellamada e Identificación de 

llamada se actualizan desde la base y se 

comparten con los demás teléfonos del 

sistema. Si desea una Agenda y unas listas de 

Rellamada e Identificación de llamada 

independientes en un teléfono individual, 

configure el teléfono como ”personal”.

Si desea más información sobre las 

posibilidades que ofrece la configuración del 

sistema, consulte las páginas siguientes. 

*Si utiliza una base BeoCom 6000, BeoLine RTPC 

o BeoLine RDSI, solamente podrá registrar seis 

teléfonos.
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Llamar a otro teléfono

Puede llamar a otro teléfono o a todos los 

teléfonos simultáneamente. Si llama a todos 

los teléfonos, el teléfono que responda 

primero recibirá la llamada. Si llama a un 

teléfono, la pantalla mostrará el teléfono al 

que ha llamado. 

Para llamar a otro teléfono … 

> Pulse INT para hacer una llamada interna. 

> Marque el número del teléfono y la llamada se 

realizará automáticamente. O si no … 

> … pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para buscar por la lista de teléfonos internos y 

pulse  para hacer la llamada. Si no es posible 

realizar la llamada interna, oirá una señal de 

ocupado. 

Para llamar a todos los teléfonos … 

> Pulse INT para hacer una llamada interna. 

> Pulse  para llamar a todos los teléfonos. 

Para terminar una llamada … 

> Pulse  para terminar una llamada. 

El sistema telefónico permite efectuar al mismo 

tiempo un máximo de una llamada interna y una 

llamada externa.

Si no encuentra un teléfono, puede localizarlo 

haciendo una llamada a dicho teléfono.

Salón
16:35

Cocina
2

Dormitorio
3

INT

Salón
16:35

Cocina
2

Todos teléf

INT
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Configurar un teléfono como 
”personal” o ”común”

Puede configurar su teléfono para que sea 

”personal” o ”común”. La Agenda y las listas 

de Rellamada e Identificación de llamada de 

un teléfono personal están ubicadas en el 

teléfono y no en la base.

> Pulse OK para abrir el menú principal. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar el menú Configuración y pulse 

OK para abrir el menú. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar el menú Teléfono y pulse OK 

para abrir el menú. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar Tipo teléfono y pulse OK. 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar Personal o Común y pulse OK 

para guardar la configuración. 

Si dispone de un sistema telefónico con uno o 

más teléfonos configurados como personal y los 

demás configurados como común, tenga en 

cuenta lo siguiente:

– Al cambiar un teléfono de personal a común la 

Agenda, la lista de Identificación de llamada y 

de Rellamada se reemplazan, no se 

complementan con las listas comunes. La 

actualización de la Agenda y de las listas de 

Rellamada e Identificación de llamada durará 

unos minutos. 

Salón
16:35

Teléfono
Salón

Guardado
Común

Configuración

OK

OK

OK

Tipo teléfono
Personal

OK

Tipo teléfono
¿Común?

OK

Se remplazará 
la agenda

– ¿OK?

OK
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Puede transferir una llamada externa a uno  

o a todos los teléfonos. Puede hablar con la 

persona que conteste al teléfono interno 

antes de transferir la llamada. Al transferir 

una llamada externa a todos los teléfonos,  

la llamada entra en el teléfono que contesta 

primero. 

Transferir una llamada externa … 

> Pulse INT para hacer una llamada interna. 

> Marque el número del teléfono y la llamada se 

realizará automáticamente. O si no … 

> … pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para buscar por la lista de teléfonos internos y 

pulse  para hacer la llamada. Si no es posible 

realizar la llamada interna, oirá una señal de 

ocupado. 

Si alguien contesta a la llamada interna … 

> Pulse OK para transferir la llamada. 

Recuperar la llamada externa si no se 

responde a la llamada interna … 

> Pulse OK o C para recuperar la llamada externa 

retenida. 

Transferir llamadas externas

David Jiménez
10:41

Cocina
¿Recuperar?

Cocina
2

INT

...

Cocina
¿Transferir?

...

Llamada 
transferida

Salón
16:35

OK
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Realizar una conferencia múltiple 
interna

Durante una llamada externa, puede llamar a 

otro teléfono interno para establecer una 

llamada a tres. Si uno de los participantes 

cuelga, la llamada continúa entre los demás. 

Iniciar una llamada múltiple con un 

interlocutor interno y uno externo … 

> Pulse INT para hacer una llamada interna 

durante una llamada externa. 

> Marque el número del teléfono y la llamada se 

realizará automáticamente. O si no … 

> … pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para buscar por la lista de teléfonos internos y 

pulse  para hacer la llamada. Si no es posible 

realizar la llamada interna, oirá una señal de 

ocupado. 

Si alguien contesta a la llamada interna … 

> Pulse el Botón de seguimiento hacia abajo 

para seleccionar ¿Conferencia? y pulse OK para 

iniciar la conferencia múltiple. 

> Pulse  para terminar la conferencia múltiple. 

Recuperar la llamada externa si no se 

responde a la llamada interna … 

> Pulse OK o C para recuperar la llamada externa 

retenida. 

David Jiménez
10:41

Cocina
¿Recuperar?

Cocina
2

INT

...

Cocina
¿Transferir?

Conferencia
10:57

Cocina
¿Conferencia?

OK
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Silenciar el timbre de llamada del 

teléfono, 4 

Silenciar el timbre del teléfono, 5

Ubicación
Ubicación y su entorno, PM, p. 14

Volumen
Ajustar el nivel de volumen en 

productos de audio y vídeo, 22

Volumen y el micrófono, 6 

>> Índice alfabético
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Las especificaciones técnicas, características  

y utilización del producto están sujetas a 

cambios sin previo aviso.



Este producto cumple las 

normas establecidas en las 

directivas 89/336 y 73/23 de 

la UEE.

¡Las especificaciones técnicas, 

características y utilización del 

producto están sujetas a cambios  

sin previo aviso! 
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