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Guía rápida
Equipo de audioconferencia Konftel 200W



Entrada para grabadora

Entradas para micrófo-
nos de expansión

Pantalla

Altavoz Pilotos Micrófono

Receptor de
mando a distancia

Teclado

Alimentación

Pasacables

Orificios para soporte de 
pared

Conexión y ubicación
Enchufe el equipo Konftel 200W a la 
red eléctrica con el adaptador de ali-
mentación como se muestra en la figura 
y colóquelo en el centro de la mesa.

Konftel 200W es un equipo de audioconferencia DECT con una cobertura de hasta 30 m2. El 
equipo Konftel 200W se puede conectar a sistemas DECT compatibles con GAP de distintas 
marcas. Si su oficina no dispone de sistema DECT compatible, Konftel puede suministrarle una 
estación base DECT para línea analógica. 

DEsCRiPCión – KOnfTEl 200W
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LISTÍN TELEFÓNICO

PEDRO G.

Cómo atender una llamada
Cuando entra una llamada, el equipo emite un tono de llamada y 
los pilotos azules empiezan a parpadear.

 Pulse OK para contestar. 

La pantalla muestra la duración de la llamada.

Cómo hacer una llamada

 Pulse OK. 

 Marque el número.

O bien

 Marque el número.

 Pulse OK.  
El teléfono empieza a marcar en menos de 3 segundos.

La pantalla muestra la duración de la llamada.

Rellamada
Konftel 200W permite volver a llamar al último número marcado 
muy fácilmente.

 Pulse la flecha arriba de la tecla Arriba/Abajo.  
El último número marcado aparece en pantalla.

 Pulse OK.  
El teléfono empieza a marcar en menos de 3 segundos.

Marcación rápida
En el manual de instrucciones se indica cómo agregar y nombres al listín telefónico y cómo 
modificarlos. 

 Pulse la tecla Arriba/Abajo repetidamente.  
Los nombres almacenados en el listín telefónico aparecen 
en orden alfabético. El último número marcado aparece el 
primero en la lista. 

 Pulse OK para marcar el número/nombre seleccionado.  
El teléfono empieza a marcar en menos de 3 segundos.

CóMO hACER y COnTEsTAR llAMADAs



OPCiOnEs ACCEsiblEs DuRAnTE lA llAMADA

Ajuste del volumen de altavoz

 Para aumentar el volumen de altavoz, pulse +; para reducirlo 
pulse –. 

función Mute

 Pulse la tecla Mute para desactivar el micrófono.  
Los pilotos cambian de azul a rojo. De este modo, su interlo-
cutor no podrá oír lo que esté diciendo. 

 Vuelva a pulsar la tecla Mute para activar el micrófono.

Ajuste manual del sonido
Cada vez que se enciende, el equipo Konftel 200W se ajusta 
automáticamente para eliminar los ecos. Además, el equipo 
detecta los cambios en la sala y se adapta a ellos constantemente 
durante la llamada. Si, pese a ello, la calidad del sonido no es 
óptima, puede ajustarla manualmente en cualquier momento. 

 Pulse la tecla c.  
El equipo emite un tono breve.

Cómo terminar una llamada

 Pulse la tecla OK.



Tecla-piloto

Reg

Base 1

0-9...PIN:

****

Listo

Buscar

PARK:

DECT system:

Para poder utilizar el equipo Konftel 200W, primero hay que registrarlo en una estación base 
DECT. Aquí explicamos cómo efectuar el registro en una estación base DECT de Konftel. No 
obstante, el procedimiento es el mismo en el caso de las estaciones base de otros fabricantes. Si 
tiene alguna duda, consulte el manual de instrucciones de su estación base o póngase en contacto 
con el administrador de la centralita de su empresa. 

Para poner la estación base DECT de Konftel en modo de registro

Para registrar el equipo Konftel 200W en una estación base DECT

 Pulse la tecla MEnÚ.

 Seleccione el menú «Herramientas» con la tecla Arriba/Abajo.

 Pulse OK.

 Seleccione el menú Reg  con la tecla Arriba/Abajo.

 Pulse OK.

 Seleccione una base (1–4).
Si no hay ninguna programada, seleccione la número 1. Los núme-
ros en uso llevan una marca. 

 Pulse OK.

 Seleccione una sistema DECT.

 Pulse OK.

 Introduzca el código de seguridad (código PIN) (el predetermi-
nado es 0000).

 Pulse OK.
Algunos sistemas DECT (no la estación base DECT de Konftel) 
requieren además un código PARK. Consulte al fabricante de la 
centralita de su empresa. 

 Si es necesario, introduzca el código PARK. De lo contrario, 
deje el campo en blanco. 

 Pulse OK. 
El equipo Konftel 200W se pone en modo de registro y busca una 
estación base que se encuentre en el mismo modo. Espere hasta 
recibir confirmación de que el registro se ha completado. Puede 
interrumpir el registro en cualquier momento pulsando la tecla C. Si 
el registro se realiza correctamente, la pantalla muestra el mensaje 
listo.

 Pulse OK.
Ya puede utilizar su Konftel 200W. 

REgisTRAR unA EsTACión bAsE DECT

 Pulse la tecla-piloto de la estación base hasta que empiece a parpa-
dear. 

La estación base ya está en modo de registro. Cuando finalice la 
operación de registro, el piloto dejará de parpadear. Si la estación base no 
detecta un teléfono DECT en un plazo de 2 minutos, el modo de registro 
se desactivará de manera automática.
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