
Pilotos 
Azul intermitente  Llamada entrante
Azul fijo  Llamada en curso
Rojo intermitente  En espera, micrófono y 

altavoz desactivados
Rojo fijo  Silencio, micrófono  

desactivado

ESPAÑOL

Guía de referencia rápida de Konftel 300W

Puerto de tarjeta de memoria SD
Es posible grabar una llamada en curso y usar el 
Konftel 300 como dictáfono. 
Pulse la tecla REC/C para iniciar y detener la grabación.
Es posible acceder a las grabaciones a través del menú.  

El Konftel 300W es un sistema de 
audioconferencia inalámbrico con 
batería que se puede conectar a 
sistemas DECT, a teléfonos móvil o a 
PC. Admite conexión a una estación 
base DECT de Konftel o a cualquier 
sistema DECT compatible con GAP. 

Si desea consultar el manual con 
instrucciones precisas sobre las 
diversas opciones de conexión y las 
funciones, visite nuestro sitio web 
www.konftel.com/300W.

Intensidad de señal DECT
Fecha
Hora
Carga de la batería

Carga completa
Menos 1 hora de 
conversación

Símbolos en pantalla Cómo cargar la 
batería
Coloque el Konftel 300W en 
la base de carga o conecte 
el cable de alimentación al 
Konftel 300W para cargar la 
batería. 
Una batería a plena carga garan-
tiza 48 horas de tiempo de conversación. 
El Konftel 300W le avisará cuando el tiempo de 
conversación restante sea inferior a una hora.



CÓMO DESPLAZARSE POR LOS MENÚS Y HACER AJUSTES

Teclas alfanuméricas
Mantenga un botón pulsado durante 

2 segundos para abrir la agenda

MENU  
Menú de ajustes

FLECHA HACIA ARRIBA 
Desplazarse por menús 

Mostrar lista de llamadas

C 
No/fin/atrás 

Grabación

Subir volumen

Bajar volumen

Silencio

HOLD 
Retener

FLECHA HACIA ABAJO 
Desplazarse por menús 

Mostrar lista de llamadas

LINE MODE 
Opciones de conexión

DESCRIPCIÓN

El menú del Konftel 
300W incluye las 
siguientes opciones: 
AGENDA 

AJUSTES

GUÍA DE CONF.

GRABACIÓN

ESTADO

 Pulse MENU. 

 Utilice las teclas de flecha para seleccionar la opción que desee 
en el menú. Pulse OK para confirmar. 

 Para cancelar el ajuste o retroceder un nivel en el menú, pulse 
C.

 Vuelva a pulsar MENU para salir del menú. 

 Recuerde que, una vez modificado un ajuste, tiene que pulsar 
OK para activarlo. 

OK 
Sí/confirmar selección

AUDIOCONFERENCIA 
Marcación automática de 
grupos de audioconferencia
Una pulsación de este 
botón conectará siempre 
todas las partes en una 
audioconferencia

Responder/conectar 
llamadas y Flash
Durante una llamada: 
Pulsar para llamar a una 
nueva persona

Colgar/finalizar llamada



CÓMO EMPEZAR

UTILIZACIÓN CON UN 
ORDENADOR
 Conecte el Konftel 300W a un ordena-

dor usando el cable USB suministrado. 

 Seleccione Konftel 300W USB Audio 
como unidad de sonido en el ordenador.

 Pulse la tecla LINE MODE. Seleccione 
USB y pulse OK para confirmar. 

Cómo realizar llamadas VoIP
 Pulse  para activar el micrófono del 

Konftel 300W.

 Conecte la llamada al ordenador 
usando, por ejemplo, un software de 
conferencias en web o Skype®.

UTILIZACIÓN CON UN TELÉFONO 
MÓVIL
 Conecte un teléfono móvil usando un 

cable auxiliar. 

 Pulse la tecla LINE MODE. Seleccione 
MOBILE y pulse OK para confirmar. 

Cómo realizar llamadas de móvil
 Pulse  para activar el Konftel 300W.

 Conecte la llamada con el teléfono móvil.

REGISTRO DE LA ESTACIÓN BASE
 Ponga la estación base en modo de registro. 

 Seleccione MENU > AJUSTES > DECT 
> REGISTRO.

 Seleccione una base (1–4).

 Introduzca el código PIN de la estación 
base. (0000 para la estación base DECT 
de Konftel.)
El sistema de audioconferencia empezará a 
buscar una estación base. La estación base 
tiene que estar en modo de registro. Si el 
registro se realiza correctamente, la pantalla 
muestra el mensaje LISTO.
Ya puede utilizar el sistema de audioconferencia.

Puerto Mini USB 
para conexión al PC



www.konftel.com

CÓMO CONTESTAR Y REALIZAR 
LLAMADAS
 Pulse  para responder una llamada 

entrante. 

 Marque el número y pulse  para 
hacer una llamada. 

 Pulse una tecla de flecha para abrir 
una lista de llamadas con los números 
marcados anteriormente. Llamar usando 

 .

 Mantenga pulsado un botón alfanuméri-
co durante dos segundos para llamar a 
un contacto de la agenda. 

DURANTE UNA LLAMADA
 Ajuste el volumen del altavoz con las 

teclas  y . 

 Pulse  (silencio) para desconectar el 
micrófono. 

 Pulse HOLD para poner la llamada en 
espera. 
El micrófono y el altavoz se desactivan y la 
llamada queda en espera. 

 Pulse de nuevo el mismo botón para 
recuperar la llamada.

LLAMADAS LLAMADAS MÚLTIPLES
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A Tenga en cuenta que centralitas distin-
tas pueden requerir señales diferentes. 
Si tiene problemas al hacer una llamada 
múltiple: Consulte el manual en busca 
de información sobre cómo realizar los 
ajustes necesarios y el administrador 
para ajustes específicos.  

CÓMO AGREGAR UNA PERSONA
 Pulse la tecla  (F) durante la llamada. 

Las llamadas en curso se ponen en espera y 
se escucha un segundo tono de llamada. 

 Marque el número del segundo partici-
pante, pulse y espere a que conteste.

 Pulse la tecla  (F) y, después, 3 para 
conectar a todos los participantes o  
(F) para volver a la llamada anterior.

LA GUÍA DE CONFERENCIAS
Puede crear grupos de hasta seis personas 
mediante MENÚ > GUÍA DE CONF. > NUEVO 
GRUPO.

 Pulse la tecla  (Conferencia) y selec-
cione un grupo de conferencia. Pulse 
OK si desea comprobar quién está en el 
grupo y  para hacer una llamada.

 Siga las instrucciones de la guía y res-
ponda con OK o C. 
Las llamadas en curso se ponen en espera 
cuando llama el siguiente participante.

 Pulse la tecla  (Conferencia) para 
conectar a todos los participantes.


