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Gigaset DA100 

Funciones de las teclas

Conexiones

1
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1 Teclas de marcación de 
destino

2 Tecla de repetición de lla-
mada

3 Tecla de consulta

4 Teclas de marcación 
abreviada

5 Tecla de silencio/archivar
6 Tecla alto/bajo

1 Para uso en 
escritorio

2 Para montaje en 
la pared

1

2
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Para montaje en la 
pared 
(Ver figura, tarugos y tornillos no 
incluidos)

Una vez haya conectado los 
cables de conexión, puede ins-
talar el teléfono en la pared:
◆ Taladre dos agujeros 

(∅ 5 mm) a una distancia de 
78 mm, introduzca los taru-
gos y enrosque los tornillos 
para madera de cabeza ave-

llanada guardando algo de 
distancia con respecto a la 
pared.

◆ En la parte inferior del telé-
fono: con un destornillador 
extraiga el seguro del 
microteléfono.

◆ Encaje el seguro del micro-
teléfono en el soporte del 
cuerpo del microteléfono.

◆ Cuelgue el teléfono en la 
cabeza de los tornillos pre-
viamente colocados.

Cuidados
Limpie el teléfono con un paño
húmedo o un paño antiestático 
(no utilice disolventes).
Nunca utilice un paño seco.
Esto puede causar daños por 
estática

Contacto 
con líquidos 

Si el teléfono entra en contacto 
con líquidos:
1 Desconecte el equipo de la 

línea telefónica de inme-
diato.

2 Deje que el líquido se drene 
del equipo.

3 Seque todas las piezas con 
suaves toques, luego colo-
que el teléfono en un lugar 

seco y tibio, durante al me-
nos 72 horas (no en un hor-
no por convección, horno 
de microondas, etc.).

4 No vuelva a conectar el telé-
fono a la línea telefónica 
hasta que se haya secado 
por completo. 

Si luego de realizar este proce-
dimiento, el equipo no funciona 
correctamente, por favor con-
táctese con nuestro centro de 
atención a clientes.

!
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Medidas de 
seguridad
Cuando instale, conecte y utilice 
el teléfono, observe siempre las 
siguientes medidas de seguri-
dad:
◆ Utilice exclusivamente los 

conectores y cables sumi-
nistrados.

◆ Conecte el cable de 
conexión solamente a la 
toma prevista para ello.

◆ Conecte sólo accesorios 
homologados.

◆ Instale los cables de 
conexión de forma que no 
puedan causar accidentes.

◆ Coloque el teléfono sobre 
una superficie no resbala-
diza.

◆ Para su seguridad y protec-
ción, el teléfono no debe 
utilizarse en el baño ni en la 
ducha (lugares húmedos), 
ya que no está protegido 
contra salpicaduras.

◆ No exponga el teléfono a 
fuentes de calor, a la luz 
solar directa u otros apara-
tos eléctricos.

◆ Proteja al teléfono contra la 
humedad, el polvo, los líqui-
dos agresivos y el vapor.

◆ No abra nunca el teléfono.
◆ No toque el contacto del 

conector con objetos pun-
tiagudos o metálicos.

◆ No sujete el teléfono por el 
cable.

◆ Si entrega el teléfono a ter-
ceros, incluya siempre el 
manual de usuario.

Puesta en servicio 
del teléfono

Recomendaciones para 
la instalación del 
teléfono
◆ No exponga el teléfono a la 

luz solar directa o a otras 
fuentes de calor.

◆ Utilícelo a temperaturas 
entre +5°C y +40°C.

◆ Mantenga una distancia 
mínima de un metro entre 
el teléfono y otros equipos 
radioeléctricos, como p. ej. 
teléfonos móviles, equipos 
buscapersonas o televiso-
res. De lo contrario, podrían 
producirse interferencias en 
la comunicación telefónica.

◆ No instale el teléfono en 
lugares con mucho polvo, 
ya que ello puede acortar la 
vida útil del teléfono.

◆ El contacto de partes del 
teléfono con lacas o puli-
mentos de muebles puede 
ocasionar huellas (p. ej. las 
patas del teléfono).
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Marcar y archivar 
números de 
teléfono

Marcar un número de 
teléfono
Mo Descuelgue el 

microteléfono y 
marque el número.

Repetición de la 
marcación
Se archiva automáticamente el 
último número de llamada mar-
cado.
Mk Descuelgue el 

microteléfono y 
pulse la tecla de 
repetición de lla-
mada.

Marcación de destino y 
marcación abreviada
Puede guardar 4 números de 
teléfono (máx. 21 dígitos) como 
números de destino en las 4 
teclas de destino g y 10 núme-
ros de teléfono como números 
de marcación abreviada en las 
teclas numéricas (máx. 21 dígi-
tos).

Archivar 
u Pulse la tecla de 

archivar.
bien ... como marcación de 
destino
g Pulse la tecla de 

marcación de des-
tino.

o bien como marcación 
abreviada
v Pulse la tecla de 

marcación abre-
viada.

Q...O Pulse el número de 
marcación abre-
viada (tecla numé-
rica);

o Introduzca el 
número de destino 
o de marcación 
abreviada.

u Pulse la tecla de 
archivar.

Marcar un número de 
destino
Mg Descuelgue el 

microteléfono y 
pulse la tecla de 
marcación abre-
viada.

Si fuera necesario, también 
puede marcar dígitos adiciona-
les.

Marcar un número de 
marcación abreviada
Mv Descuelgue el 

microteléfono y 
pulse la tecla de 
marcación abre-
viada.

Q...O Pulse el número de 
marcación abre-
viada (tecla numé-
rica).

Indicaciones para 
archivar y borrar 
números de destino y 
de marcación abreviada
P y R se archivan indepen-
dientemente del procedimiento 
de marcación programado, si 
bien sólo se marcarán con la 
marcación DTMF.
Los números de llamada archi-
vados en las teclas de destino o 
marcación rápida se borran si:
◆ El número de teléfono intro-

ducido tiene más de 21 dígi-
tos.

◆ Al archivar un número se 
borra el contenido anterior 
de la memoria.

Pausas de marcación
Puede introducir una o varias 
pausas de marcación (nunca 
como 1er dígito) con k. Las 
pausas se transfieren a la 
memoria y son necesarias para 
algunos equipos de telefonía 
privados (p. ej. 0 k 2368).
◆ Seleccionar pausas de mar-

cación en los primeros 5 
dígitos:
Se marcará el número archi-
vado completo, incluyendo 
la pausa de marcación de 2 
segundos.
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◆ Seleccionar pausas de mar-
cación después de los pri-
meros 5 dígitos:
La parte del número archi-
vada después de la pausa 
sólo se marca pulsando el 
botón k.

Ajustar el teléfono

Ajustar el volumen del 
microteléfono
El volumen del microteléfono 
puede ajustarse en 2 niveles.
i Pulse la tecla de 

control del volu-
men del microtelé-
fono para aumen-
tar el volumen del 
microteléfono.

Silencio
Puede desactivar el micrófono 
del teléfono.
Durante una llamada:
u Pulse la tecla de 

silencio.
Para reactivar el micrófono: 
vuelva a pulsar la tecla de silen-
cio.

Ajustar el tono de 
llamada
Puede ajustar la frecuencia y el 
volumen del tono de llamada 
en 9 niveles (estado de suminis-
tro: nivel 6) o desactivarlo.
Mu Descuelgue el 

microteléfono y 
pulse la tecla de 
archivar.

R Pulse la tecla de 
almohadilla.

Q...O Pulse una de las 
teclas numéricas. 
(0: el tono de lla-
mada se desactiva 
hasta que vuelva a 
descolgarse el 
microteléfono).

u Pulse la tecla de 
archivar.

Uso con equipos de 
telefonía privados

Tecla de funciones 
especiales/consulta
Durante una llamada externa se 
puede efectuar una llamada de 
consulta o una transferencia de 
llamada. Para ello, pulse la tecla 
de consulta j. Los siguientes 
pasos de manejo dependen de 
su equipo de telefonía. 
En el estado de suministro, la 
tecla de consulta está ajustada a 
un tiempo de flash de 2 
(impulso/conmutador de tono 
en posición "Tone 2"). En el caso 
de una conexión a equipos de 
telefonía privados, puede ser 
necesario modificar el tiempo 
de flash (p.ej. impulso/conmu-
tador de tono a “Tone 1”). Para 
ello, tenga en cuenta las instruc-
ciones de manejo de su equipo 
de telefonía privado. 

Cambio del 
procedimiento de 
marcación
En el estado de suministro, el 
teléfono tiene ajustado el pro-
cedimiento de marcación por 
tonos (Tone 2). En función del 
procedimiento de marcación de 
su equipo, deberá cambiar  el 
teléfono a marcación por impul-
sos (DP).
Cambie la posición del conmu-
tador situado en el lado inferior 
del equipo:

Pulse: marcación por impul-
sos (DP)

Tone 1: marcación por tonos 
con tiempo de flash de 
100 ms

Tone 2: marcación por tonos 
con tiempo de flash de 
280 ms
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Cambio temporal a DTMF 
con el conmutador “Pulse“
Para utilizar funciones que 
requieren DTMF (p.ej. control 
remoto de un contestador auto-
mático), puede ajustar el telé-
fono en este tipo de marcación 
mientras dure la llamada sin 
cambiar la posición del conmu-
tador.
Tras establecer la conexión:
P Pulse la tecla de 

asterisco.
Cuando finalice la conexión, el 
teléfono volverá de nuevo al 
ajuste de marcación por impul-
sos.

Uso con sistemas 
de telefonía 
públicos
Los sistemas de telefonía públi-
cos le ofrecen (a veces se 
requiere la solicitud expresa) 
servicios adicionales de gran 
utilidad (p. ej. desvío de lla-
mada, devolución de llamada 
en caso de ocupado, conferen-
cia tripartita, etc.). Estos servi-
cios se pueden seleccionar a tra-
vés de combinaciones de teclas 
preajustadas, las cuales le 
comunicará su compañía ope-
radora. 
Las combinaciones completas 
de teclas se pueden archivar 
junto con el número de teléfono 
de un destino de desvío fijo al 
igual que un número de telé-
fono normal en las teclas de 
destino y de marcación abre-
viada. 

Tecla de consulta
En los sistemas de telefonía 
públicos, la tecla de consulta se 
emplea para acceder a determi-
nados servicios adicionales; 
p.ej. para la “Devolución de lla-
mada en caso de ocupado”.
En el estado de suministro, el 
teléfono tiene ajustado el pro-
cedimiento de marcación por 
tonos con un tiempo de flash de 
280 ms (Tone 2). Es posible que 
deba cambiar el tiempo de flash 
con el conmutador de la parte 
inferior del teléfono.

Precauciones de 
seguridad
Antes de utilizar su teléfono, se 
deben tomar precauciones 
importantes para reducir los 
riesgos de incendio, electrocu-
ción 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 de teléfonos antes 
de limpiarlo. No utilice lim-
piadores líquidos o aeroso-
les. Use un paño húmedo 
para limpiarlo. 

4 No utilice este producto cer-
ca del agua, por ejemplo, 
cerca de una bañera, lava-
manos, lavavajillas ni lava-
doras. Tampoco en sótanos 
húmedos ni cerca de una 
piscina o alberca.

5 Coloque este producto en 
una superficie sólida y esta-
ble. Si la unidad cae al piso 
puede sufrir graves deterio-
ros o puede herir a alguna 
persona.

6 Las ranuras o aperturas en 
la cubierta y en la parte pos-
terior e inferior son para 
ventilación y así evitar un 
calentamiento excesivo. Ja-
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más se deben bloquear di-
chas ranuras. Nunca se debe 
poner el equipo cerca o so-
bre un radiador o calenta-
dor, ni tampoco en lugares 
donde no exista ventilación 
adecuada.

7 No ponga objetos sobre el 
cordón eléctrico de la uni-
dad. Instale la unidad don-
de nadie pueda pisarla o 
tropezar con el cordón.

8 No sobrecargue las tomas 
de corriente ni las extensio-
nes de cables ya que ello 
puede provocar incendios o 
choques eléctricos.

9 Nunca introduzca objetos 
en las ranuras del equipo ya 
que pueden hacer contacto 
con terminales de alto vol-
taje o provocar cortocircui-
tos y causar incendios o 
choques eléctricos. Nunca 
derrame líquidos sobre el 
equipo.

10 Para reducir los riesgos de 
electrocución o quemadu-
ras, no desarme la unidad. 
Acuda al servicio técnico 
autorizado más cercano 
cuando se requiera algún 
tipo de reparación. El abrir o 
sacar las cubiertas del equi-
po le puede exponer a co-
rrientes y voltajes 
extremadamente peligro-
sos, además de otros ries-
gos. También, si se rearma el 
equipo incorrectamente, 
éste puede causar choques 

eléctricos al utilizarlo poste-
riormente.

11 Desconecte el cordón de la 
línea telefónica y lleve el 
equipo al servicio técnico 
autorizado si se produce al-
guna de las siguientes situa-
ciones:
– El cordón de línea tele-

fónica o microteléfono 
está roto o dañado. 

– 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 funci-
ona normalmente al uti-
lizarlo según las instruc-
ciones de operación. 
Ajuste sólo aquellos 
controles indicados en 
las instrucciones de 
operación, ya que el 
ajuste inadecuado de 
otros puede causar des-
perfectos que sólo 
podrán ser reparados 
por un técnico cualifi-
cado. 

– Si el producto se ha 
caído al suelo o tiene 
daños en su superficie. 

– Si el producto sufre una 
disminución significa-
tiva en su funcionami-
ento. 

12 No utilice el teléfono para 
informar sobre una fuga de 
gas estando en las cercanías 
de ésta.
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