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A280

Estas instrucciones describen solo
parte de las funciones del teléfono.

La version más reciente del QSG está disponible en
www.gigaset.com/a280_qsg

https://www.gigaset.com/a280_qsg
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Tecla de registro/paging 
Buscar terminales inalámbricos (pulsar 
brevemente "Paging")
Registrar terminales inalámbricos (pul-
sar prolongadamente).

Tecla Registar/Procurar
Procurar terminais móveis (premir bre-
vemente “Procurar”)
Registar terminais móveis (premir sem 
soltar).
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Vista general del terminal 
inalámbrico 

Hablar por teléfono
Llamar: ~ Introduzca el número de telé-
fono b 
o bien:  Pulse b de forma prolongada 

~ Introduzca el número de teléfono
Aceptar una llamada: b 
Marcar desde la lista de rellamada:

Pulse b de forma breve u Seleccione 
la entrada b 

Finalizar llamada: a 
Ajustar el volumen de auricular durante una 
llamada:

t Ajuste el volumen con u
Manos libres:

Al marcar o durante la conversación, 
pulse c.

Agenda telefónica
Abrir: Pulse la parte inferior de la tecla de 
control s
Buscar entrada: s Desplácese hasta la 
entrada con u 
Guardar el primer número en la agenda del 
teléfono:

s ¿Nuevo regis.? Introduzca el 
número y el nombre

Guardar otros números en la agenda del telé-
fono:

s MENU Nuevo contacto Intro-
duzca el número y el nombre

Marcar desde la agenda telefónica:
 s u Seleccione la entrada b 

Seleccionar el idioma:  MENU Pulse las teclas 5 2 1 u Seleccione el 
idioma OK

1 Icono de contestador automático 
2 Estado de carga de las baterías

= e V U de vacías a llenas 
= parpadeante: las baterías están 
casi agotadas
e V U parpadeante: proceso de 
carga

3 Teclas de pantalla y funciones
INT Llamar internamente a otro ter-

minal inalámbrico
MENU Abrir menú principal/submenú
OK Confirmar función de menú/

guardar entrada
“ Retroceder un nivel en el menú

U Desplazarse hacia arriba o hacia 
abajo con u o ajustar el volu-
men

˜ Borrar caracteres a la izquierda

T Desplazar el cursor con u hacia 
la derecha o la izquierda

4 Tecla de descolgar/manos libres b / c 
Manos libres 

5 Tecla de colgar y tecla encend./apag. a 
6 Tecla de control u / Agenda 

telefónica s 
7 Tecla 1 1

Escuchar mensajes en el contestador 
automático en red

8 Tecla 0/Tecla R Q
Transferencia de llamada o consulta 
(flash)  Pulse de forma prolonga

9 Tecla de almohadilla # 
Activar/desactivar el bloqueo del teclado  

pulse de forma prolongada
10 Tecla de asterisco P

Activar/desactivar el tono de llamada  
pulse de forma prolongada

11 Micrófono

Encender/apagar el terminal inalámbrico:
Pulse a de forma prolongada
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Transferir la agenda telefónica a otro termi-
nal inalámbrico:

s u Seleccione la entrada MENU 
u Enviar reg. / Enviar lista ~ Intro-

duzca el número interno del terminal ina-
lámbrico receptor

Asignar las teclas de marcación rápida
Asignar un número de la agenda telefónica a 
una tecla (2-9).

s u Seleccione la entrada MENU 
u Asignar tecla ~ Pulse la tecla 

deseada
Seleccionar número de marcación rápida: 

Pulse de forma prolongada la correspon-
diente tecla de marcación rápida

Introducir texto
Introducir letras y cifras mediante el 
teclado ~. 

Listas de mensajes/llamadas
Contienen, en función del tipo de lista confi-
gurado, todas las llamadas recibidas o solo 
las llamadas perdidas, así como las llamadas 
registradas por el contestador contestador 
automático en red.

Configurar tipo de lista
MENU u Configuración u Base 

u Lista llamadas u Seleccione el 
tipo de lista (Todas llam/Perdidas) 

Todas las llamadas entrantes/perdidas
Mostrar llamadas: MENU Mensajes u 
Llamadas
Devolver una llamada: MENU Mensajes 

u Llamadas u Seleccione la entrada 
b 

Lista de contestador automático en red 
Contiene las llamadas que han sido registra-
das por el contestador automático en red.

MENU Mensajes C. de voz

MENU Mensajes Número
Requisito: El número del contestador auto-
mático en red está registrado.

Correo de voz
Configurar el correo de voz
Registrar el número en el teléfono:

MENU u Correo de voz u Número 
~ Introduzca el número (*66) 

Asignar la tecla 1
Seleccionar el contestador que se consultará 
con la tecla 1.

MENU u Correo de voz u Asig. 
tecla 1 u Seleccione C. de voz 

Escuchar los mensajes
Comenzar la reproducción: MENU u 
Correo de voz u Escuchar mens.
o bien: MENU Mensajes u C. de voz
o bien:  pulse 1 de forma prolongada

Utilizar varios terminales 
inalámbricos
Los terminales inalámbricos que se suminis-
tran con la estación base ya están registrados 
en la misma. 
Registrar más terminales inalámbricos: 

 Encontrará el manual de instrucciones 
completo en www.gigaset.com/manuals

Llamada interna
Llamar a un interlocutor determinado: INT 

~ (1...4, introduzca el número interno del 
terminal inalámbrico) OK o b
o bien:  INT u Seleccione al interlocutor 
interno OK o b
Llamada colectiva: INT P 
o bien: INT u Llamar a todos OK o b

˜ Borrar caracteres a la izquierda
T Desplazar el cursor hacia la izquierda/

derecha con u

http://www.gigaset.com/manuals
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Buscar un terminal inalámbrico – 
"Paging" 
Es posible buscar los terminales inalámbricos 
con la ayuda de la estación base. 

Pulse brevemente la tecla de registro/
paging en la estación base.

Todos los terminales inalámbricos registra-
dos sonarán simultáneamente ("paging") 
aunque el tono de llamada esté desactivado.
Para finalizar:

Pulse brevemente la tecla de registro/
paging en la estación base. 

o bien
b o a en uno de los terminales inalám-
bricos

Registrar el terminal inalámbrico
En su estación base puede registrar hasta 
cuatro terminales inalámbricos. Los termina-
les inalámbricos que se suministran con la 
estación base ya están registrados en la 
misma. Cada terminal inalámbrico adicio-
nal se debe registrar en la estación base.

Registrar el terminal inalámbrico colocán-
dolo en la estación base
Coloque el terminal inalámbrico en la esta-
ción base  . . . En la pantalla se muestra Pro-
ceso reg., el terminal inalámbrico se registra 
de forma automática

En la estación base
Antes de que transcurran 60 segundos 
desde la introducción del PIN del sistema 
en el terminal adicional a registrar, pulse 
la tecla de registro/paging prolongada-
mente (mín. 3 segundos). 

Despertador
Activar/desactivar: MENU u Alarma  
Activación (‰ = activado)
Ajustar la hora del despertador: MENU 

u Alarma u Hora de aviso
Apagar la alarma del despertador: Pulse 
cualquier tecla

Ajustes
Fecha y hora

MENU u Configuración Fecha/hora

Idioma
MENU u Configuración u Terminal 

Idioma

Audio
Ajustar el volumen de conversación y de lla-
mada y de las melodías

MENU u Ajustes audio

Información de servicio
El teléfono permite visualizar una serie de 
códigos acerca del estado de funciona-
miento, versión de SW, entre otros datos, los 
cuales podrían ser requeridos / revisados por 
el operador del servicio técnico ante un 
eventual reclamo de falla.

Acceder a la información de servicio:
Durante una conversación:

MENU u Info servicio

 El proceso de registro dura 1 minuto 
aproximadamente. A los terminales ina-
lámbricos se les asigna el número 
interno libre más bajo (1-4). Si los núme-
ros internos 1-4 ya se han asignado a 
otros dispositivos, se sobrescribe el 
número 4.
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Recomendaciones de seguridad

Sistema de gestión medioambiental
Gigaset Communications GmbH está certi-
ficada según las normas internacionales 
ISO 14001 e ISO 9001.
ISO 14001 (Medio ambiente): certificado 
desde septiembre de 2007 por TÜV SÜD 
Management Service GmbH.

ISO 9001 (Calidad): certificado desde 17/02/1994 
por TÜV Süd Management Service GmbH.

Eliminación
Este equipo cumple la directiva europea 
2012/19/UE. No debe eliminarse junto con 
los residuos domésticos, sino en los puntos 
de recogida previstos para ello.

El Ayuntamiento o el servicio de recogida de resi-
duos le proporcionarán información sobre la forma 
de eliminación del dispositivo y de las baterías.
Antes de entregar este equipo para su reciclado, 
extraiga las baterías alojadas en su interior y deposí-
telas separadamente para su correcto tratamiento.

Lea estas recomendaciones de seguridad y 
las instrucciones de uso antes de utilizar el 
equipo.
El equipo no puede utilizarse en caso de 
fallo de alimentación. Tampoco pueden 
realizarse llamadas de emergencia.
Mientras el bloqueo de pantalla/teclado 
esté activado no se pueden realizar llama-
das de emergencia.

Utilice solamente baterías recargables
que cumplan con las especificaciones 
(véase la lista de las baterías autorizadas 

www.gigaset.com/service). No utilice 
pilas convencionales (no recargables) u 
otro tipo de baterías, ya que de lo contrario 
podrían producirse daños personales. Las 
baterías que presenten daños visibles 
deberán sustituirse.
El terminal inalámbrico solo debe utilizarse 
con la tapa de la batería cerrada.

No utilice el equipo en entornos expuestos 
a peligro de explosión, p.  ej. en talleres de 
pintura.
Este equipo no está protegido contra salpi-
caduras. Por ello no debe colocarse en 
ambientes húmedos como cuartos de 
baño o duchas. 
Utilice exclusivamente la fuente de alimen-
tación suministrada con el dispositivo. El 
adaptador de alimentación suministrado 
es el dispositivo de desconexión del 
equipo. Es recomendable que la base de 
toma de corriente esté cerca del equipo y 
sea fácilmente accesible para facilitar la 
desconexión total del mismo. Tenga en 
cuenta que en ese caso su teléfono dejará 
de estar operativo.
El terminal inalámbrico sólo debe colo-
carse en la estación base suministrada.
No utilice equipos dañados o averiados y 
solicite su reparación en el servicio técnico, 
ya que en caso contrario podría afectar a 
otros servicios de radiocomunicaciones.
No se puede garantizar un funcionamiento 
correcto con todos los audífonos. 
En caso de problemas, póngase en con-
tacto con el especialista en audífonos.

Las pilas y baterías pequeñas que puedan 
ser ingeridas deben mantenerse fuera del 
alcance de los niños.
La ingesta puede provocar quemaduras, la 
perforación de tejidos blandos e incluso la 
muerte. Pueden originarse quemaduras 
graves durante las 2 horas siguientes a la 
ingesta.
En el caso de ingerir una pila o batería, se 
deberá solicitar de inmediato asistencia 
médica.
Puede provocar anomalías en el funciona-
miento de equipos médicos. Tenga en 
cuenta las condiciones técnicas del 
entorno (p. ej., consultorios médicos).
En caso de usar dispositivos médicos elec-
trónicos (p. ej., un marcapasos), consulte 
antes al fabricante del mismo. 

http://www.gigaset.com/service
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Servicio de atención al cliente
Acceso a las condiciones de garantía del equipo
https://www.antel.com.uy/documents/20182/
56801/condicion-de-garantia-de-equipo-y-acceso-
rio-telefonia-fija-a280-f2.pdf

Acceso al manual de usuario en formato digital
www.gigaset.com/a280_qsg

Servicio técnico oficial para reparaciones 
fuera de garantía:

Service en Montevideo:
Nombre de la empresa: CKL URUGUAY SRL
Dirección: Gaboto 1550 esquina Mercedes
Teléfonos: 2.400.87.35 2.402.39.51
Horarios: Lunes a Viernes de 9 a 18hr
Localidad: Montevideo

Service en Tacuarembó:
Nombre de la empresa: SETEC
Direccion: Luis A. de Herrera 182
Teléfono: 46329444
Departamento: Tacuarembó

Características técnicas
Baterías
Níquel-hidruro metálico (NiMH); AAA (Micro, HR03); 
1,2 V; mín. 400 mAh
Especificaciones generales

Condiciones ambientales de funcionamiento:
+5 °C a +45 °C;
20 % hasta 75 % de humedad relativa

Potencia de transmisión:
10 mW, potencia media por canal,
250 mW, potencia de pico

Consumo de corriente de la estación base A280:

Estándar DECT: Soportado
Banda de emisión: 1910-1920 MHz

Alimentación de la 
estación base: 230 V ~/50 Hz

En reposo
– Terminal inalámbrico en la 
estación base aprox. 1,0 W
– Terminal inalámbrico fuera 
de la estación base aprox. 0,8 W
Durante una llamada aprox. 1,0 W

Reservados todos los derechos. Gigaset Communications GmbH se reserva el derecho a realizar 
modificaciones sin previo aviso.

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2021
Subject to availability.
All rights reserved. Rights of modification reserved.
www.gigaset.com
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