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Guía de referencia rápida Gigaset DA210
Visualización de
llamadas
Parpadea
durante
una llamada
entrante
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Tecla de marcación abreviada
Tecla de modo silencio con LED
El LED parpadea, si el micrófono
está apagado.
Tecla memorizar
El LED de la tecla mute parpadea
en el modo memorizar.
Tecla de rellamada/pausa
Tecla de consulta interna
Tecla del volumen del auricular
Interruptor para cambiar entre la
marcación por impulsos y tonos

Ranura para la
colocación del
seguro del microteléfono en el
montaje de
pared
Letrero integrado
para la anotación
de la asignación
de teclas de marcación abreviada
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Conectar el teléfono

¤

1

¤

¤

Conecte su teléfono a la toma telefónica doméstica.
Utilice para ello el cable de teléfono suministrado y, si
es necesario, uno de los adaptadores de teléfono incluidos
en el volumen de suministro.
Conecte el extremo del cable en
espiral en el auricular (1).
2

Conduzca el cable a través del
canal del cuerpo del microteléfono: en el caso de funcionamiento de sobremesa
mirando hacia arriba (2) y
en el montaje de pared
hacia abajo (3).

4

4

Montaje en la pared
Taladre en la pared dos agujeros con una
distancia vertical de 85 mm y asegure los
dos tornillos.
Retire el seguro del microteléfono (4) con
un destornillador y colóquelo en el
cuerpo del microteléfono (5).
Cuelgue el teléfono en los tornillos
salientes.
Por favor, tenga en cuenta: El seguro debe
5
colocarse en el cuerpo del microteléfono con
el lado no plano hacia adelante (vea la imagen), ya
que de otra forma el microteléfono no estará asegurado convenientemente.

¤
¤
¤

Indicaciones de
seguridad
Al realizar ajustes o conexiones, o al
utilizar el teléfono, respete siempre
las siguientes instrucciones:
u Utilice únicamente los conectores y los cables suministrados
con el equipo.
u Conecte el cable de conexión
únicamente al enchufe previsto
para tal fin.

3

2

u Conecte únicamente accesorios
autorizados.
u Tienda el cable de forma que no
provoque tropiezos.
u Coloque el equipo en una superficie en la que no pueda
resbalarse.
u Para su seguridad y protección,
no utilice el teléfono en el cuarto
de baño ni en salas de ducha
(lugares húmedos). El teléfono
no está protegido contra salpicaduras de agua.
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u Nunca exponga el teléfono a
fuentes de calor, radiación solar
directa ni a otros dispositivos
eléctricos.
u Proteja su teléfono contra humedad, polvo, líquidos y vapores
agresivos.
u Nunca abra el teléfono.
u No toque los contactos con objetos puntiagudos y metálicos.
u No cuelgue el teléfono de los
cables.
u Si transfiere su Gigaset DA210 a
terceros, entréguelo siempre
junto con las instrucciones de
uso.

Marcación y guardado
de números de teléfono

Puesta en servicio del
teléfono

Podrá memorizar 10 números de
teléfono como números de marcación abreviada en las teclas numéricas del 0 al 9 (máx. 21 dígitos respectivamente).

Recomendaciones para la instalación
del teléfono:
u No exponga el teléfono a la
radiación directa del sol ni de
otras fuentes de calor.
u Servicio a temperaturas entre
+5°C y +40°C.
u Mantenga entre el teléfono y
otros aparatos radioeléctricos, p.
ej. móviles, equipos buscapersonas radiotelefónicos o televisores, una distancia mínima de un
metro. En caso contrario podrán
producirse interferencias en la
comunicación.
u No instale el teléfono en lugares
con mucho polvo, ya que esto
puede afectar a la vida útil del
teléfono.
u El contacto del barniz o el lacado
de muebles con las piezas del
equipo (p.ej. las patas) puede
causar huellas irreversibles.

Marcar un número de teléfono
c~

Levante el auricular y
marque el número.

Rellamada
Los últimos números de llamada
marcados se archivan automáticamente.
cI
Descuelgue el auricular, pulse la tecla de
rellamada.

Marcación abreviada

Guardar número de teléfono

K
J

Q ... O
~
K

Pulse la tecla
memorizar.
Pulse la tecla de marcación abreviada.
Determine el número
de marcación
abreviada.
Introduzca el número
de teléfono para la
marcación abreviada.
Pulse la tecla
memorizar.

Nota: En el modo memorizar parpadea
el LED en la tecla mute.

Elegir el número de marcación
rápida

cJ

Q ... O

Descuelgue el auricular, pulse la tecla de
marcación abreviada.
Pulse la tecla de los
números de marcación
rápida.
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Notas para el guardado y
borrado de marcación
abreviada

* y # se guardan sin tener en

cuenta el procedimiento de marcación configurado, sin embargo sólo
se marcan en el procedimiento de
marcación por tonos ( p. 5).
Si el número de teléfono introducido
excede de 21 dígitos, se borrará el
número memorizado.

£

Pausa de marcación

Con I podrá introducir una o
varias pausas de marcación (no para
el primer dígito). Las pausas de marcación se transfieren a la memoria y
son necesarias para determinadas
centrales privadas (p. ej.:
0 I 2368).
u Marcación de una pausa comprendida en los 5 primeros
dígitos:
El número de teléfono guardado
se marca completamente,
incluida una pausa de marcación
de 2 segundos.
u Marcación de una pausa después
de los 5 primeros dígitos:
La parte del número de teléfono,
que ha sido guardada después
de la pausa, se marca una vez
pulsada la tecla I.

Configurar el teléfono
Ajustar el volumen del
auricular
El volumen del auricular puede ajustarse en dos niveles.
F
Pulse la tecla de
volumen.
La próxima vez que descuelgue el
teléfono, volverá a activarse el volumen original.

Activar el modo silencio
Puede desactivar el micrófono del
teléfono durante una llamada:
C
Pulse la tecla mute.
Para volver a activar el micrófono:
Pulse nuevamente la tecla de modo
silencio o cualquier otra tecla. Mientras está desactivado el micrófono,
parpadea el LED en la tecla.

Ajustar tono de llamada
Podrá ajustar la melodía y el tono de
llamada en 9 niveles (Configuración
de fábrica: nivel 6) o desactivarlo.
c K Descuelgue el auricular, pulse la tecla
memorizar.
#
Pulsar la tecla de
almohadilla.
Q ... O Pulse una de las teclas
numéricas.
(0: tono de llamada
desactivado hasta la
próxima vez que se
descuelgue el
auricular).
K
Pulse la tecla
memorizar.
Nota: en el modo memorizar parpadea
el LED en la tecla mute.

Uso con algún equipo de
telefonía privado
Funciones especiales/tecla de
consulta interna
Durante una conversación externa
podrá efectuar una consulta interna
o continuar con la conversación. Para
ello, pulse la tecla de consulta interna
H. Los siguientes pasos de
manejo dependen de su equipo telefónico. Para la utilización de la tecla
de consulta interna debe fijarse el
tiempo flash (tiempo de interrupción) adecuado para su equipo tele-
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fónico. Consulte las instrucciones de
uso de su equipo de telefonía.

Uso con equipos de
telefonía públicos

Procedimiento de marcación/
tiempo de flash

Los equipos de telefonía públicos le
ofrecen, en algunos casos sólo bajo
pedido/solicitud, una serie de útiles
servicios adicionales (p. ej. desvío de
llamadas, devolución de llamada si
no contesta, conferencia con tres
interlocutores, etc.). Su proveedor de
red podrá informarle sobre cómo
activar estos servicios mediante
determinadas combinaciones de
teclas.
Podrá guardar la combinación de
teclas completa incluido el número
de destino de un desvío de llamada
fijo como un número de teléfono
normal en sus marcación abreviada.

El teléfono admite los siguientes procedimientos de marcación:
T1: Marcación por tonos, tiempo de
flash 100 ms
T2: Marcación por tonos, tiempo de
flash 280/600 ms
(dependiendo de las versiones de
los equipos)

P:

Marcación por impulsos

Dependiendo de su instalación telefónica deberá conmutar, si es necesario, el procedimiento de marcación
o el tiempo de flash de su teléfono.
Utilice para ello el conmutador situado en la
parte inferior del
teclado.

En la posición "impulso" cambiar
temporalmente a marcación por
tonos
Para utilizar las funciones, la marcación por tonos requiere (p. ej. en el
caso de la consulta remota de un
contestador automático) poder cambiar el teléfono a marcación por
tonos durante una conversación,
sin necesidad de modificar el
conmutador.
Una vez establecida la conexión:
*
Pulse la tecla de
asterisco.
Una vez cancelada la comunicación
el procedimiento de marcación
vuelve a fijarse al modo de marcación por impulsos.

Tecla de consulta interna
En los equipos de telefonía públicos
es necesaria la tecla de consulta
interna para aprovechar los diferentes servicios adicionales; p. ej. para la
"devolución de llamada si está
ocupado".
Si es necesario, debe adaptar el
tiempo flash de su teléfono a los
requisitos de un equipo de telefonía
público. Utilice para ello el conmutador por debajo del teclado ( p. 5).

£

Gigaset DA210 / ARG-MEX es/ A30054-M6527-R501-6-7819 / DA210-310_es.fm / 17.11.2016

6
es

Anexo

Preguntas y respuestas

Cuidados del teléfono
Limpie el aparato con un paño
húmedo o un paño antiestático. No
utilice disolventes ni ningún paño de
microfibra.
No utilice en ningún caso un paño
seco. Existe el riesgo de carga
estática.

Contacto con líquidos

!

Si el dispositivo entrase en contacto
con algún líquido:
1 Desconecte el teléfono de la línea telefónica.
2 Deje que todo el líquido salga
del dispositivo.
3 Seque todas las piezas. A continuación, deje el equipo (con el
teclado hacia abajo) al menos
durante 72 horas en un lugar
seco y cálido (nunca en: microondas, hornos u otros aparatos similares).
4 Vuelva a conectar el teléfono a la
línea telefónica cuando esté
seco.
Una vez que esté totalmente seco, en
muchos casos se puede volver a
poner en funcionamiento.
En algunos casos infrecuentes, el
contacto del teléfono con sustancias
químicas puede provocar cambios
en su superficie. A causa del gran
número de productos químicos disponibles en el mercado, no se han
realizado pruebas con todos ellos.

Descuelga el auricular, pero no
escucha ningún tono de
marcación:
¿Está correctamente enchufado el
cable en el teléfono y en la toma
telefónica?
Escucha un tono de marcación,
pero el teléfono sigue sin marcar:
la línea funciona. ¿Está correctamente ajustado el procedimiento de
selección?
Su interlocutor no le oye: ¿está la
tecla mute pulsada?
Periódicamente escucha ruidos de
impulsos durante una conversación: la conexión recibe impulsos
contadores de la centralita, que el
teléfono no puede interpretar. Contacte con su operador de red.

Medio ambiente
Nuestra política medioambiental
Gigaset Communications GmbH
asume una responsabilidad social y
se compromete a contribuir a la
mejora de nuestro mundo. Nuestras
ideas, nuestras tecnologías y nuestras acciones están al servicio de las
personas, la sociedad y el medio
ambiente. El objetivo de nuestra actividad internacional es la garantía
permanente de los medios de subsistencia de las personas. Admitimos la
responsabilidad por nuestros productos, que abarca toda la vida de los
mismos. Durante la fase de planificación de productos y procesos, ya se
valoraron los efectos medioambientales de los productos, incluyendo la
fabricación, el aprovisionamiento, la
distribución, la utilización, el servicio
y la eliminación.
Encontrará más información en
Internet sobre productos y procesos
respetuosos con el medio ambiente,
en www.gigaset.com.
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Sistema de gestión
medioambiental
Gigaset Communications GmbH dispone
de los certificados
reconocidos internacionalmente
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.

Precauciones
Precauciones de seguridad
Antes de utilizar su teléfono, se
deben tomar precauciones importantes para reducir los riesgos de incendio, electrocución y heridas a
terceros.
1. Lea y comprenda todas las instrucciones.
2. Siga todas las instrucciones y advertencias contenidas en el producto.
3. Desconecte el producto de la línea teléfonica antes de limpiarlo.
No utilice limpiadores líquidos o
aerosoles. Use un paño húmedo
para limpiarlo.
4. No utilice este producto cerca
del agua, por ejemplo, cerca de
una bañera, lavamanos, lavavajillas ni lavadoras. Tampoco en sótanos húmedos ni cerca de una
piscina o alberca.
5. Coloque este producto en una
superficie sólida y estable. Si la
unidad cae al piso puede sufrir
graves deterioros o puede herir a
alguna persona.

6. Las ranuras o aperturas en la tapa
y en la parte posterior e inferior
son para ventilación y así evitar
un calentamiento excesivo. Jamás se deben bloquear dichas
ranuras. Nunca se debe poner el
equipo cerca o sobre un radiador
o calentador, ni tampoco en lugares donde no exista ventilación adecuada.
7. Este producto sólo debe operarse con el voltaje indicado en la
etiqueta. Si no está seguro del
voltaje local, consulte a la compañía eléctrica local.
8. No ponga objetos sobre el cordón eléctrico de la unidad. Instale la unidad donde nadie pueda
pisarla o tropezar con el cordón.
9. No sobrecargue las tomas de
corriente ni las extensiones de
cables ya que ello puede provocar incendios o choques eléctricos.
10. Nunca introduzca objetos en las
ranuras del equipo ya que pueden hacer contacto con terminales de alto voltaje o provocar
cortocircuitos y causar incendios
o choques eléctricos. Nunca
derrame líquidos sobre el
equipo.
11. Para reducir los riesgos de electrocución o quemaduras, no desarme la unidad. Acuda al servicio
técnico autorizado más cercano
cuando se requiera algún tipo de
reparación. El abrir o sacar las tapas del equipo le puede exponer
a corrientes y voltajes extremadamente peligrosos, además de
otros riesgos. También, si se rearma el equipo incorrectamente,
éste puede causar choques
eléctricos al utilizarlo posteriormente.
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12. Desconecte el teléfono de la línea telefónica y lleve el equipo al
servicio técnico autorizado si se
produce alguna de las siguientes
situaciones:
– Los cables están dañados.
– Si se han derramado líquidos
en el interior del producto.
– Si el equipo ha estado
expuesto a la lluvia o al agua.
– Si el producto no funciona
normalmente al utilizarlo
según las instrucciones de
operación. Ajuste sólo aquellos controles indicados en
las instrucciones de operación, ya que el ajuste inadecuado de otros puede causar
desperfectos que sólo
podrán ser reparados por un
técnico cualificado.
– Si el producto se ha caído al
suelo o tiene daños en su
superficie.
– Si el producto sufre una disminución significativa en su
funcionamiento.
13. Evite usar un teléfono (que sea
inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Existe un posible riesgo de choque eléctrico
por un rayo. Por tanto, sugerimos
la utilización de un protector de
sobretensión.
14. No utilice el teléfono para informar sobre una fuga de gas estando en las cercanías de ésta.
15. Puede que los números de emergencia/911 no se puedan marcar
si el teclado está bloqueado.

Atención al cliente y
asistencia (México)
¿Tiene alguna pregunta? Como
cliente de Gigaset puede beneficiarse de una oferta de servicio completa. Puede encontrar ayuda rápidamente en este Manual de usuario y
en las páginas de servicio de nuestro portal online Gigaset.
Por favor, registre su teléfono tras
la compra en
www.gigaset.com/service
Esto nos permitirá proporcionarle un
mejor servicio en caso de preguntas
o reclamaciones de garantía. Su
cuenta personal de usuario le permite contactar directamente con
nuestro servicio de atención al
cliente por correo electrónico.
En nuestro servicio online
www.gigaset.com/service usted
podrá encontrar:
u Información detallada sobre
nuestros productos
u Recopilación de Preguntas más
Frecuentes (FAQ)
u Búsquedas por palabra clave
para facilitar la búsqueda.
u Lista de compatibilidad: Descubra qué estaciones base y terminales inalámbricos pueden utilizarse conjuntamente
u Comparativa de Producto: Compare las funciones de varios productos entre sí.
u Descarga de manuales de usuario y actualizaciones recientes de
software
u Formulario para contacto vía Email con nuestro servicio de
atención al cliente
Nuestros agentes de servicio están
disponibles en nuestra línea de atención al cliente para preguntas avanzadas con trato personal.
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En caso de reparaciones o posibles
reclamaciones de garantía:
Línea de Servicio:
1 800 999 4442738
Por favor, tenga en cuenta que si el
producto Gigaset no ha sido suministrado por distribuidores autorizados dentro del territorio nacional, el
producto puede no ser completamente compatible con la red telefónica nacional. En la caja del equipo
(cerca de la marca CE) se indica claramente para qué país/países se ha
desarrollado el equipo. Si el equipo
se utiliza de forma diferente a esta
indicación, a las instrucciones del
manual o a la propia naturaleza del
equipo, esto puede implicar la pérdida de garantía (reparación o cambio del producto).
Para hacer uso de la garantía al comprador del producto se le solicitará el
envío de la prueba de compra con la
fecha de adquisición (fecha en la que
comienza el período de garantía), así
como el tipo de producto que se
compró.

En nuestro servicio online
www.gigaset.com/service
usted podrá encontrar:
u Información detallada sobre
nuestros productos
u Recopilación de Preguntas más
Frecuentes (FAQ)
u Búsquedas por palabra clave
para facilitar la búsqueda.
u Lista de compatibilidad: Descubra qué estaciones base y terminales inalámbricos pueden utilizarse conjuntamente
u Comparativa de Producto: Compare las funciones de varios productos entre sí.
u Descarga de manuales de usuario y actualizaciones recientes de
software
u Formulario para contacto vía Email con nuestro servicio de
atención al cliente
Nuestros agentes de servicio están
disponibles en nuestra línea de atención al cliente para preguntas avanzadas con trato personal.

Permiso (Argentina)
Su Gigaset está destinado a su uso en
su país, tal y como se indica en la
parte inferior del aparato y en el
embalaje. Se han observado las
características específicas del país.
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CERTIFICADO DE GARANTIA
Estimado Cliente:
Le agradecemos la confianza con la que nos ha distinguido al adquirir uno de nuestros productos.

CLAUSULAS DE GARANTIA
Gigaset garantiza el buen funcionamiento de este equipo bajo condiciones normales de uso por el período de 1 (un)
año a partir de la fecha de compra del equipo indicada en la factura de compra.
Dentro del período de garantía, Gigaset subsanará cualquier vicio o defecto de materiales y/o fabricación que impida el
correcto funcionamiento del producto dentro de las especificaciones técnicas del mismo, indicadas en el manual de
usuario que acompaña al producto.
La garantía de Gigaset se limita estrictamente a la reparación o sustitución de las piezas defectuosas.
La reparación, reprogramación o reposición del portátil, puede ocasionar la pérdida de datos almacenados en la guía
telefónica.

Causas que anulan o suspenden la garantía:
Esta garantía se extinguirá anticipada y automáticamente si Gigaset, mediante su red servicio técnico autorizado, comprobara a su único criterio que el terminal fue desarmado y/o reparado por personas no autorizadas.

Quedan excluidos de la garantía:
◆ Fallas atribuibles al manejo inadecuado del producto, tales como roturas, agentes atmosféricos, agua, fuego, golpes,
◆
◆
◆
◆
◆
◆

caídas o rayaduras causadas por traslado, maltrato, etc.
Las averías originadas por alimentación eléctrica.
Instalación y/o utilización en condiciones distintas a las marcadas en el Manual de usuario.
Utilización de accesorios no originales o no especificados en el manual de usuario.
Enmiendas o tachaduras en los datos de la factura de compra.
Falta de factura de compra original.
Falta de fecha en la factura de compra.

Gigaset no asumirá responsabilidad alguna sobre equipos de terceros o la compatibilidad o funcionamiento de éstos
con el producto suministrado por Gigaset (o sus importadores).
Por consultas de funcionalidades del equipo o para conocer direcciones de centros de reparaciones en caso de
fallas, comuníquese con Gigaset llamando al siguiente número telefónico:
(011) 5984-1808
O accediendo a www.gigaset.com/service donde encontrará manuales de usuario, respuesta a las preguntas
frecuentes y demás información de interés.
Producto Homologado por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
IMPORTA Y COMERCIALIZA
(Datos del importador impresos en la caja del producto)

FABRICA
GIGASET COMMUNICATIONS GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt - Alemania
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