
                                          

 

ATENCIÓN: 
1. Para individualizar el teléfono, coloque la base en un lugar seco y ventilado, protegido 

del aire corrosivo. 
2. Antes de poner el teléfono en funcionamiento, controle si está activado el servicio de 

identificación del número entrante en las oficinas de Telecom, de lo contrario el teléfono 
no logrará recibir correctamente el número de las llamadas entrantes. Sin embargo, esto 
no perjudica el funcionamiento normal del teléfono. 

 

CARACTERÍSTICAS: 
• FSK/DTMF sistema dual 
• 61 memorias de llamada en entrada con función de rellamada 
• 16 memorias de llamada en salida, visualización del tiempo de conversación y 

recomposición del número 
• Filtro prefijo telefónico llamadas locales 
• Pantalla LCD con visualización del mes, la fecha y la hora 
• 5 niveles de contraste de la pantalla LCD 
 

FUNCIONAMIENTO: 
1. Ajuste de las funciones: 
Pulse y mantenga pulsada la tecla SET para acceder al menú de las configuraciones; en la 
pantalla LCD del teléfono aparecerá el mensaje SET 1 DATE, pulse la tecla UP para 
seleccionar las diferentes opciones. Pulse nuevamente la tecla SET para confirmar. Con la 
tecla UP, seleccione el modo deseado. Después de haber completado la configuración, 
pulse la tecla SET para pasar al ítem sucesivo. Para abandonar el menú, pulse la tecla DEL.  
 
Pulsando la tecla SET (en modo colgado), se puede seleccionar uno de los siguientes ítems:  
 

AJUSTES OPERACIONES 

FECHA/HORA En la pantalla LCD aparecerá el mensaje SET 1 DATE, pulse la tecla 
SET para acceder a esta función. El campo para la introducción del 
año por ajustar comenzará a parpadear; con la tecla UP seleccione el 
año, entonces pulse la tecla SET para pasar al ítem sucesivo.  

PREFIJO 
TELEFÓNICO 

En la pantalla LCD aparecerá el mensaje SET 2 CODE; pulse la tecla 
SET para confirmar; en la pantalla LCD aparecerá CODE, pulse la 
tecla SET para acceder a este ítem. Con la tecla UP seleccione el 
código deseado, luego pulse la tecla SET para pasar al ítem sucesivo.  
El prefijo telefónico es utilizado para filtrar el número de las llamadas 
entrantes. Por ejemplo, prefijo telefónico = 75: cuando el prefijo de la 
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llamada entrante es 75 6554556, aparecerá sólo el número 655 4556 
sin prefijo. 

CÓDIGO PABX En la pantalla LCD aparecerá el mensaje SET 3 PCODE, pulse la tecla 
SET para acceder a este ítem. En la pantalla LCD aparecerá PCODE; 
con la tecla UP seleccione el código deseado y luego pulse la tecla 
SET para confirmar.  
Para activar esta función, con el receptor colgado, componga el 
número y pulse REDIAL/BACK. Cuando el primer número 
corresponde al PCODE, el teléfono compondrá el primer número 
seguido por una pausa para proseguir luego con el resto del número. 

AUTO-IP  En la pantalla LCD aparecerá el mensaje SET 4 IP, pulse la tecla SET 
para acceder a este ítem. En la Pantalla LCD aparecerá AUTO IP OFF 
y OFF parpadeará; seleccione el ítem mediante la tecla UP. Cuando en 
la Pantalla LCD aparecerá el mensaje AUTO IP ON, pulse la tecla SET. 
En la Pantalla LCD aparecerá INPUT CODE que permitirá componer el 
número IP. Con la tecla DEL corrija los eventuales errores. Después de 
haber introducido el número IP, pulse la tecla SET para confirmar.   
Después de haber configurado un número IP automático, por ejemplo 
1455, si necesitará llamar a cualquier número que comienza con 
14550, será suficiente pulsar 0, que representa 1455 seguido por los 
números sucesivos. Por ejemplo: 
1. Pulse la combinación de números 0 288888 seguida por la tecla 
REDIAL  
2. El teléfono llamará al número 1455 0 288888. 

4. Descripción de las teclas función 
Tecla UP 
En cualquier modo, pulse la tecla UP para controlar todos los números de las llamadas 
entrantes. Si no hay presente ningún número, el equipo mostrará el mensaje END.  
Tecla RD 
En el modo no colgado, pulse esta tecla para recomponer el último número seleccionado. 
En modo colgado, componga los números y pulse esta tecla para efectuar llamadas en 
salida con las manos libres. 
En los casos de línea ocupada, pulsando esta tecla, el equipo volverá a componer 
automáticamente el número hasta cuando lo encontrará libre. 
Tecla FLASH/BRT  
En modo colgado, pulsando la tecla FLASH/BRT, en la Pantalla LCD aparecerá LCD 1-
5, lo cual significa que hay 5 niveles de contraste. En modo descolgado, pulse esta 
tecla para finalizar la llamada sin colgar el receptor, luego pulse la tecla REDIAL o 
componga otro número. 
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5. NOTAS ADICIONALES 
INDICADOR DE LLAMADAS EN LA PANTALLA LCD 
Cuando se recibe una llamada, aparecerá automáticamente en el equipo el número de quien 
llama, la fecha y la hora y también el número de serie. Si la llamada entrante fuese en modo 
privado, aparecerá "__p__"; si no fuese posible determinar el número, aparecerá "__0__"; si 
la señal de la llamada entrante contuviese errores, aparecerá "—E—". 
  

GUÍA PARA LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS 
(Q) No proviene ninguna señal de línea desde el portátil. 
(A) Asegúrese de que el cable telefónico esté conectado correctamente desde el receptor a 
la base y desde el teléfono al tomacorriente. Asegúrese de haber introducido correctamente 
el enchufe del teléfono en la toma telefónica de pared. Si el problema persiste diríjase al 
propio revendedor. 
  
(Q) En la Pantalla LCD no aparece el número de quien llama. 
(A) Asegúrese de haber activado el servicio de identificación de quien llama con el proveedor 
Telecom local.  
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Esta garantía no limita los derechos reconocidos al consumidor por la normativa nacional 
específica de los bienes de consumo. La presente garantía es válida por un período limitado 
de tiempo de 24 meses a partir de la primera fecha de compra del producto. Si el mismo es 
utilizado con fines profesionales, el período se reduce a 12 meses. Durante el período de 
garantía, el distribuidor nacional Easyteck indicado al pie de este certificado, se encargará, a 
cargo propio y dentro de un plazo razonable, de eliminar las fallas que debiesen ser 
encontradas y que son imputables a un defecto de fabricación. Sin perjuicio de lo previsto por 
la ley vigente, los defectos encontrados por el personal de asistencia serán resueltos mediante 
la reparación o, a total discreción de Easyteck, mediante la sustitución del Producto.  
Esta Garantía limitada es válida sólo en el País europeo al que está destinado el producto y 
está a total cargo del distribuidor nacional de referencia para ese País, y que está indicado al 
pie del certificado. Algunas limitaciones de los servicios de asistencia mencionados en la 
presente Garantía podrían derivar de la presencia de componentes específicos para un país.  
Garantía referida a los accesorios y a los repuestos contenidos en la confección 
En la confección del producto objeto de esta garantía podrían encontrarse accesorios o 
repuestos que gozan de un período de garantía diverso pues están representados por 
consumibles; los períodos de garantía se resumen en: 
- 24 meses para el teléfono móvil 
- 12 meses para los accesorios no consumibles  
- 6 meses para baterías, auriculares, tarjetas de memoria u otros. 
 
No están cubiertos por la garantía: 
- Los manuales y/o los embalajes 
- Los contenidos del usuario, las configuraciones descargadas en el producto o software de 
terceros 
- Los costes de las expediciones del producto desde o al centro de asistencia autorizado 
- El deterioro debido a un desgaste normal del producto, incluyendo también a las baterías 
- Las roturas debidas a causas accidentales o a impericia y todos los daños causados por 
cualquier agente externo. 
- Todos los daños causados por un uso no conforme a lo descrito en el manual que acompaña 
al producto. 
- Todas las fallas causadas por el empleo de accesorios no originales, por virus o por 
conexiones con ordenadores y redes. 
- Todos los defectos causados por la exposición del producto a humedad y/o vapor y por el 
empleo en condiciones ambientales o térmicas extremas o ante la presencia de corrosión, 
oxidación, derrame de alimentos, líquidos o productos químicos. 
 
Límites de responsabilidad:. 
- Esta Garantía representa la protección que Easyteck le brinda al consumidor a través del 
concesionario de referencia y no pretende limitar las garantías del consumidor impuestas por 
las legislaciones de los diferentes países al revendedor. 
- La presente Garantía será reconocida sólo y exclusivamente en los centros técnicos 
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autorizados o por los revendedores que comercializan los productos con la marca Easyteck. 
- Los plazos de la Garantía no son prorrogables bajo ningún concepto y corren exclusivamente 
desde la fecha de la primera venta del producto al consumidor final, como lo certifica un 
documento fiscal válido. 
- Las piezas falladas sustituidas durante las reparaciones en Garantía son de exclusiva 
propiedad de Easyteck y no podrán ser reclamadas por el consumidor bajo ningún título. 
- En los límites previstos por la ley vigente y ante la ausencia de fraude, no se podrá imputar a 
Easyteck la responsabilidad por daños debidos a la pérdida de datos del usuario causada por 
cualquier defecto cubierto por la Garantía. 
- Para poder obtener la reparación, el consumidor deberá hacer llegar el producto, al centro 
autorizado, a su cargo, sin ningún tipo de bloqueo ni de código de seguridad que limiten o 
impidan el uso. 
- Están también excluidas de las responsabilidades la pérdida de ganancias, las pérdidas 
causadas por la inutilización del Producto o las pérdidas de ganancias por cualquier daño 
directo, indirecto, especial o consecuencial.  
- La responsabilidad de Easyteck está siempre limitada al valor de compra del producto y el 
consumidor tiene que mantener siempre y a su cargo, una copia de los datos y del software 
personal presente en la memoria del teléfono. 
- Para las fallas que, por los motivos mencionados más arriba, no fueren reconducibles a los 
términos de esta Garantía, el consumidor que desee no efectuar la reparación, estará obligado 
a depositar el equivalente del presupuesto solicitado por el centro de asistencia. Easyteck no 
podrá de ninguna manera ser considerada responsable por este requerimiento porque es 
extraño a la tutela de garantía. 
 
ATENCIÓN: La garantía no es nunca válida si se detectan sobre el producto intentos de 
apertura o de manumisiones de cualquier tipo, incluidos la extracción y/o el borrado de 
las etiquetas y/o del código IMEI del producto. 
 
Distribuidor para Italia: 
Fonex S.p.A. via dell’Artigianato 2/4 – 12040 – Sant’Albano Stura (CN) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sello y firma del revendedor 
 

 

Fecha de compra:  
__________ 

 
 

______________ 
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ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO 

INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS 
Con arreglo al Art. 13 del Decreto Legislativo 25 de Julio de 2005, n. 151 “Actuación de las 

Directivas 2002/95/CE, 2002/96/CE y 2003/108/CE, relativas a la reducción del uso de 
sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos, como asimismo a la eliminación 

de los desechos” 
 
El símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en su confección, indica que el 
producto, al final de su propia vida útil, debe ser depositado por separado de los demás 
desechos. La recogida diferenciada del presente aparato llegado al final de su vida, está 
organizada y manejada por el fabricante. El usuario que deberá deshacerse del presente 
equipo deberá entonces contactar al fabricante y atenerse al sistema que el mismo ha 
adoptado para permitir la recogida separada del equipo que llegó a su fin. La recogida 
diferenciada adecuada para el envío sucesivo al reciclaje del equipo en desuso, al tratamiento 
y a la eliminación compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el ambiente 
y sobre la salud y favorece el reempleo y/o reciclo de los materiales que componen el aparato. 
La eliminación abusiva del producto por parte del poseedor, implica la aplicación de las 
sanciones administrativas previstas por las normas vigentes. 
 
 
 
 

ELIMINACIÓN CORRECTA DE LA BATERÍA DEL PRODUCTO 
(Aplicable en los países de la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas 
de eliminación diferenciada de las baterías) 
La marca aplicada en la batería o en su documentación o confección indica que, al final del 
ciclo de vida, la batería de este producto no debe ser arrojada con otros desechos 
domésticos. 
En donde aparecen, los símbolos químicos Hg, Cd o Pb indican que la batería contiene 
mercurio, cadmio o plomo en cantidades superiores a los niveles de referencia de la 
directiva UE 2006/66. 
Si la batería no es eliminada correctamente, estas substancias pueden provocar daños a la 
salud humana o al ambiente. 
 
Declaración de conformidad: 
Declaramos que el producto G101 ha sido testeado por BACL y ha superado los estándares 
solicitados para las siguientes especificaciones:  
EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EN 55022:2010/AC:2011, EN 55024:2010 
Producto vendible en la comunidad europea 
 


