UNIVERGE IP Phone
Guía de Usuario Básico

INTRODUCTION ABOUT
ITZ-12D-3(BK) TEL

ITZ-32D-3(BK) TEL

TERMINAL

KEYS AND PARTS
En este sector se explicaran las teclas y partes del anexo:

NO.

(1) Handset

NOMBRE

FUNCIÓN

Se utiliza para el envió/recepción de voz

Se utiliza para el envío /
recepción de voz .
Se utiliza para el envío /
recepción de voz .
Se utiliza para el envío /
recepción de voz .

NO.

NOMBRE

FUNCIÓN
Para salir del modo de menú o de ayuda y volver a la visualización de
la hora
Cómo
originar una llamada con manos libres.
.

(2)
Exit key
(3) Speaker

Marque el número de la parte llamada o la característica código de
acceso.
Para poner una llamada en espera.

(4) Dial keypad
(5)

Hold key

(6)

Transfer key

Permite que el usuario pueda transferir las llamadas establecidas a
otro anexo, sin ayuda de la operadora.

(7)

Speaker key (with light)

Para controlar el altavoz incorporado que puede ser utilizado para
manos libres.

(8)

Redial

Cursor key

Enter key
Este terminal ha atajo del menú de funciones de uso más frecuente.
Utilice esta tecla para mostrar el menú contextual y determinar el
elemento seleccionado en el menú. Además, esta clave se utiliza como
clave de movimiento Cursor- en el menú local del terminal.
Volume (UP/DOWN) key
Se utiliza para ajustar el altavoz / volumen del auricular y el timbre.
Right key (Directory) NO DISPONIBLE
Pulse esta tecla para abrir el menú Directorio.
Left key (Redial)
Pulse esta tecla para activar la función de rellamada. Pulse Remarcar y
desplazarse hacia atrás a través de los números que se han marcado.
Cuando se muestre el número deseado, pulse
marcación.

(9)

para activar la

Para acceder al menú del anexo.

Menu key

(10)

Mic key (with light)

(11)

Feature key (with light)

(12)

Answer key (with light)

Para responder manos libres. LED se enciende durante altavoz.
Para activar características tales como configuración del terminal y
programar One- Touch Speed Calling llaves. NO DISPONIBLE
Cuando el LED en esta clave está encendido, pulse esta tecla para
contestar la llamada entrante. NO DISPONIBLE

Para terminar una llamada y escuchar el tono de marcar para hacer
una llamada de otra. NO DISPONIBLE
Programmable keys (with light) Estas teclas se pueden programar como tecla de línea flexible / tecla
de función programable por el administrador del sistema.

(13)

Recall key

(14)
(15)

(16)

o

Soft keys

Help key

(18) LCD
(19) Call Indicator Lamp

El nombre de la función se muestra en la parte inferior de la pantalla
LCD. La tecla de función correspondiente se indica en la pantalla de
acuerdo con el proceso de gestión de llamadas
Para acceder a las explicaciones de las teclas en la pantalla LCD.
Para mostrar la fecha o el número marcado, etc.
La lámpara en la esquina superior de la pantalla parpadea cuando una
llamada entra o queda como llamada perdida en el anexo

(1) Estado del icono en la Pantalla
(2) LCD 4-Line Display (Bottom Line: Soft key)
ESTADO de iconos en la Pantalla
La pantalla LCD muestra iconos en el área de información del icono cuando hay llamadas perdidas o nuevos
mensajes de voz, etc. Puede comprobar el estado de un vistazo y acceder a los servicios de forma rápida.
Se muestran los siguientes iconos:

ICONO

DESCRIPCIÓN

Llamada Perdida

Este icono aparece cuando hay una llamada perdida. Una vez que comprueba la
llamada perdida, este icono desaparecerá.

Cursor

Este icono indica la dirección disponible del cursor. Este icono se muestra en la
pantalla de menú.

Voice Mail

Este icono proporciona una notificación de correo de voz entrante. Una vez que
comprueba el correo, este icono desaparecerá.

Encryption
USB Connection
USB Caution

Este icono aparece cuando se encripta la conversación.

Este icono aparece cuando un dispositivo USB está conectado al terminal.
Este icono aparece cuando un dispositivo USB se encuentra en condición anormal.
Este icono y " icono de conexión USB " se muestran alternativamente en un
segundo de intervalos

Este icono aparece, cuando un adaptador de conexión Bluetooth (BCA) está
Bluetooth Connection conectado con el terminal.

LCD 4-LINE DISPLAY
LCD Muestra información enviado desde el sistema. (Número de extensión, calendario, Hora, etc.)

SHORTCUT MENU
La pantalla LCD muestra iconos cuando hay llamadas o correos de voz (no disponible) perdidas. Puede abrir
menú contextual pulsando
. También puede comprobar las llamadas perdidas o acceder a nuevos
correos de voz desde [Menú de acceso directo].

CARACTERISTICA

Missed Calls

Voice Mail
BCA Option

DESCRIPCIÓN

Mostrar historial de llamadas perdidas. El icono desaparece después de comprobar la
historia.
El número de llamadas que aparecen para el historial de
llamadas no se actualizará mientras se visualiza el menú.
El acceso al sistema de correo de voz.
Ajuste la función de la unidad opcional de BCA. (Adaptador de conexión Bluetooth) NO
DISPONIBLE

SOFT KEYS
Las teclas programables proporcionan un conjunto de funciones en la pantalla LCD que se adapta al estado
cambiante del terminal
Ejemplo de SOFT KEY para cada estado
Las teclas de función aparecen correspondiente a los servicios que están disponibles dependiendo del
estado del anexo. El siguiente es un ejemplo de visualización de la tecla de software que corresponde al
estado del anexo.
• Pantalla en Reposo.

MARY SMITH
[200]
11:00 AM SUN 1 JUN 2014
MIC

DIR

HIST.

>>>>

• Al escuchar el Tono / DIALING

200
11:00 AM SUN 1 JUN 2014
Recall

PICK

>>>>

Presione la Tecla (>>>>)

200
11:00 AM SUN 1 JUN 2014
FDA

FDN

DND

>>>>

DND (Función no Molestar)

•

Llamada o anexo con tono Ocupado

BUSY
201
11:00 AM SUN 1 JUN 2014
CB

CW

>>>>

•

Llamada en Proceso

201
11:00 AM SUN 1 JUN 2014
MIC

Mute

• Llamada en Espero o en Hold

HOLD
201
11:00 AM SUN 1 JUN 2014

SOFT KEY FEATURES
En la siguiente tabla se describen las funciones compatibles con las teclas programables. Además, la
descripción del servicio se muestra en la pantalla.
DISPLAY

CARACTERÍSTICA

DESCRIPCIÓN

MIC

Microphone On/Off

Activar el micrófono ON/OFF para realizar llamadas de manos libres.

DIR

Dial By Name

Para buscar un número deseado en el directorio del sistema por su nombre.
NO DISPONIBLE

HIST.

Call History

PICK

Call Pickup - Group

FDA

Call Forwarding - All
Calls

Visualizar el historial de llamadas salientes y entrantes. Mediante el uso de
los datos del registro de llamadas del directorio. NO DISPONIBLE
.
Para responder a la llamada dirigida a otra estación dentro de captura de
llamadas - Grupo
Independientemente del estado ocupado o libre, la llamada entrante se
desvía al otro anexo. O Digitando *10+anexo y Desactivando #10

FDN

Call Forwarding - No
Answer/Busy

La llamada entrante se desvía al otro anexo cuando el terminal está ocupado
o no hay respuesta de tiempo predeterminado. O digitando *12+anexo Y
desactivando #12

DND

Do Not Disturb

Para restringir las llamadas entrantes al anexo. Es posible hacer una llamada
durante el DND activado

CB

Call Back

Para establecer la rellamada automática cuando se encuentra una condición
de ocupado o no respuesta.

CW

Call Waiting - Set

VOICE

Voice Call

Cuando la persona que llama se encuentra ocupada, el llamante puede
solicitar para responder a la llamada con un tono de ráfaga. La parte llamada
puede responder a la llamada mediante la colocación de la llamada original
en espera.
Para alertar a la llamada entrante por la propia voz de la persona que llama
en lugar del tono de llamada.

CONF

Conference Three/Four Party

Durante la conexión de dos partes, para agregar otra persona a hacer una
llamada de conferencia.

Recall

Recall

Para terminar una llamada y escuchar el tono de marcar para hacer una
llamada de otra.

COMO USAR LAS TECLAS DEL VISOR
Esta sección proporciona algunas operaciones de muestra de características usando las teclas
Activar función NO MOLESTAR o DND (DO NOT DISTURB)
1. Presiona la tecla Speaker, presiona la tecla (>>>>) y luego presiona la tecla (DND).

200
11:00 AM SUN 1 JUN 2014
FDA

FDN

DND

>>>>

En el visor se mostrara la palabra “SET”

SET
11:00 AM SUN 1 JUN 2014

Cancelar función NO MOLESTAR o DND (DO NOT DISTURB)
1. Presiona la tecla Speaker, presiona la tecla (>>>>) y luego presiona la tecla (DND).
200
11:00 AM SUN 1 JUN 2014
FDA

FDN

DND

>>>>

En el visor se mostrará la palabra “CANCEL”
CANCEL
11:00 AM SUN 1 JUN 2014

Activar desvío total del anexo
1.

Presiona la tecla Speaker, presiona la tecla (>>>>).

MARY SMITH
[200]
11:00 AM SUN 1 JUN 2014
FDA

FDN

>>>>

2. Presionar tecla (FDA).
La luz de la tecla Speaker queda de color rojo →

[CF-All Calls]
Forward to :
_
11:00 AM SUN 1 JUN 2014
Recall PICK
>>>>
3. Digitar el anexo al cual deseas desviar y esperar 5 segundos hasta que aparezca “SET”

[CF-All Calls]
SET
201
11:00 AM SUN 1 JUN 2014

4. Luego presionar la tecla

para colgar.

Cancelar desvío total del anexo
1. Realiza los pasos Uno y Dos de la explicación anterior
2. Al presionar la tecla FDA aparecerá lo siguiente:

[CF-All Calls]
Forward to :
FDA
3. Presionar la tecla

FDN

7777
Juan Perez
DND
>>>>

para desactivar desvio

[CF-All Calls]
CANCEL
11:00 AM SUN 1 JUN 2014

Activar desvío Parcial del anexo (Cuando no contesten o este Ocupado)
1.

Presiona la tecla Speaker, presiona la tecla (>>>>).

MARY SMITH
[200]
11:00 AM SUN 1 JUN 2014
FDA

FDN

>>>>

2. Presionar tecla (FDN).
La luz de la tecla Speaker queda de color rojo →

[CF-Busy/No Answer]
Forward to :
_
11:00 AM SUN 1 JUN 2014
Recall PICK
>>>>
3. Digitar el anexo al cual deseas desviar y esperar 5 segundos hasta que aparezca “SET”

[CF-Busy/No Answer]
SET
201
11:00 AM SUN 1 JUN 2014

4. Luego presionar la tecla

para colgar.

Cancelar desvío Parcial del anexo (Cuando no contesten o este Ocupado)
1. Realiza los pasos Uno y Dos de la explicación anterior
2. Al presionar la tecla FDN aparecerá lo siguiente:

[CF-Busy/No Answer]
Forward to :
7777
Juan Perez
FDA
FDN
DND
>>>>
3. Presionar la tecla

para desactivar desvio

[CF/Busy/No Answer]
CANCEL
11:00 AM SUN 1 JUN 2014

Ajuste del Volumen del Anexo
Es posible ajustar el nivel de volumen del receptor del auricular durante una llamada en curso utilizando el
auricular.
Presione
(Up) o
(Down) Descolgado o Durante la llamada.

Ajustar el contraste del LCD del Anexo
Es posible ajustar el contraste de la pantalla cuando el terminal se encuentra en estado de reposo.
Presione
(Up) o
(Down) Mientras el anexo no es usado.
After replacing the
handset, the receiver
volume returns to the
original level.
Ajustar el volumen del altavoz (Speaker)
Es posible ajustar el nivel de volumen del altavoz durante una llamada en curso utilizando el altavoz.
Presione
(Up) o
(Down) durante la operación de manos libres o durante una llamada usando el
altavoz

Ajustar el volumen del Ringtone
Es posible ajustar el nivel de volumen del tono de llamada durante la llegada de llamada entrante.
Presione

(Up) o

(Down) Durante el ring.

Como ajustar el Ring del Auricular
A continuación se explica cómo habilitar/deshabilitar la ring en el auricular o handset.

1. Presione
2. Seleccione “Setting” o “Configuración”.
Resalte la opción con

3. Seleccione “

, y presione

User Setting” o “Configuración de Usuario”.

Seleccione la opción con los siguientes pasos:
• Resalte la opción usando

, y presione

• Pressione

4. Seleccione “

Incoming Call”.

Seleccione la opción con los siguientes pasos:
• Resalte la opción usando

, y presione

5. Seleccione “

Headset Ring”.

Seleccione la opción con los siguientes pasos:
• Resalte la opción usando
• presione

, y presione

o presione la tecla (OK).

.

6. Seleccione si desea que suene el timbre auricular
Seleccione la opción con los siguientes pasos:
• Resalte la opción (
presione la tecla (OK).

Disable=Deshabilitado/

Enable=habilitado) usando

, y presione

o

Para ajustar el tono de timbre
En esta sección se explica cómo configurar un tono de timbre.
Puede configurar el tono de timbre desde "Setting". A continuación se explica cómo configurar.
1.

Presione el botón menu

del Anexo

2.

Seleccione la opción “Setting”.
Resalte la opción Setting, usando

3.

Seleccione la Opción “

, y presione

User Setting”.

Seleccione la opción con los siguientes pasos:
•

4.

Resalte la opción usando

Seleccione la Opción “

,

o presione la tecla (OK).

Incoming Call”.

Seleccione la opción con los siguientes pasos:
•

Resalte la opción usando

,

o presione la tecla (OK).

5.

Seleccione la Opción “

Ring Tone”.

Seleccione la opción con los siguientes pasos:
•

6.

Resalte la opción usando

Seleccione la Opción“

,

o presione la tecla (OK).

Internal Call”.

Seleccione la opción con los siguientes pasos:
•

7.

Resalte la opción usando

,

o presione la tecla (OK).

Seleccione un tipo de tono deseado
Usted puede ver el tono del timbre designado. Seleccione una de las siguientes operaciones:
•

Resalte la opción usando

, Y presione el botón

(OK).

Voice Mail o Mensaje de Voz
En esta sección explicaremos como escuchar los Mensajes de voz en su anexo, tener en cuenta que
estos también llegan como audio adjunto al correo institucional.
1.

Presione el botón

al presionar aparecerán las siguientes opciones:




2.

Seleccione la opción

Llamadas Perdidas.
Mensaje de Voz.

“Voice Mail” o “Mensaje de Voz”

Seleccione la opción con los siguientes pasos:
•

3.

Resalte la opción usando

, y presione

o presione la tecla (OK).

Una grabación indicará que ingreses “Código de Seguridad Personal”.
Ingresan el código “1234” desde el teclado del anexo.

4905
11:00 AM SUN 1 JUN 2014
MIC
Mute

4.

Esperar 10 segundos para que la grabación de las opciones correspondientes:

<<Listen For Option>>
MIC

Mute

Para Escuchar Mensajes Nuevos Marque 4
Para Dejar Mensajes Marque 5
Para Revisar mensajes Anteriores Marque 6
Para Programar Opciones Marque 7

Todo mensaje de voz que no ha sido escuchado, aparece este símbolo

en el visor de su anexo

(Superior Izquierda).
Al marcar opción 4 deberán escuchar la grabación y preguntara si desea escuchar, deben presionar
opción 1 del anexo (teclado).
Para escuchar los mensajes siempre es Opción 1 (teclado anexo)
Para no escuchar los mensajes siempre es Opción 2 (teclado anexo)
Para borrar el o los mensajes Opción 5 (teclado anexo)

Funcionalidades:
Para capturar la llamada de un anexo: *21 + anexo
Activar desvío total del anexo : *10 + anexo (Esperar hasta que aparezca SET)
Desactivar desvío total
: #10 (Esperar hasta que aparezca CANCEL)

Activar desvío parcial del anexo
: *12 + anexo (Esperar hasta que aparezca SET)
Desactivar desvío parcial del anexo : #12 (Esperar hasta que aparezca CANCEL)

Para grabar un número o anexo en una botonera:
Feature + Botonera + anexo a grabar o numero + feature

Preguntas Frecuentes de Telefonía

 Anexo no tiene tono, ¿Qué hago?
Resp:
Verificar que el anexo IP esté conectado a la corriente con su transformador y el cable de red conectado al
pto de red.

 Auricular no se escucha bien y emite demasiado ruido.
Resp:
El problema puede ser debido a un golpe que recibió el aparato telefónico que afecto el auricular.
Si no escucha bien, ver el estado del volumen.
 Mi clave telefónica de acceso no funciona.
Resp:
La clave que está utilizando puede que no tenga los privilegios necesarios. Su clave no está creada.
O está siendo mal ingresada la clave telefónica o bien la manera de marcar es errónea. Enviar correo a
telefonia@uv.cl
 Si se corta la luz ¿Deja de funcionar el anexo IP?
Resp:
Si, el anexo funciona con la corriente eléctrica. Lo cual dejara de funcionar.


Si no hay red o internet ¿Deja de funcionar el teléfono?

Resp:
Si y No, la telefonía IP entra en un modo de supervivencia que consiste que solo funcionaran de modo
local, es decir, solo dentro de la misma dependencia/escuela/Facultad.

Hay que esperar que el enlace de Internet vuelva a su funcionamiento.



Como debo marcar para realizar llamadas de SLM, Móvil e Internacionales.

Favor de ver la siguiente tabla:

Facultad/Escuela/Organismo

Llamadas SLM

Móvil

Internacional

*99 + clave + Cód. Área (sin
cero) + Número

*99 + clave + 9 +
Número (8 dígitos)

*99 + clave + 9 + 00 + Cód.
País + Cód. Ciudad + Número

9 + Cód. Área (sin cero) +
número + clave

9 + 9 + número (8
dígitos) + clave

9 + 00 + Cód. País + Cód.
Ciudad + Número + clave

Arquitectura
FACEA
Humanidades
Medicina (Hontaneda)
Cs del Mar
Farmacia
Ingeniería (Hucke y Brasil)
Odontología
Clínica Vasca
San Felipe
Campus Santiago
Trabajo Social
Derecho
Medicina (Reñaca)
Ciencias
Rectoría
Prorrectoria
Soria
DISICO

