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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
La declaración de conformidad de este aparato está publicada en la página web 
WWW.PROFOON.NL

COMPATIBILIDAD DE LA RED
Este teléfono está diseñado para utilizarlo en la “red pública telefónica” (línea simple 
analógica) de las empresas u operadoras de telefonía de todos los países de la CE. Es 
posible que, en función del proveedor, se necesite otro cable de conexión.

Este aparato cumple con las condiciones y disposiciones básicas de las directivas 
europeas 1999/5/CE.

MANTENIMIENTO
Para limpiar la carcasa, pase una toallita húmeda únicamente. Nunca utilice deter-
gentes químicos.

No deposite el teléfono TELF062 sobre superficies de celulosa.

Los pequeños pies de goma podrían dejar marcas.
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FUNCIONES DEL TELÉFONO

6 teclas con fotografía: marcan 
directamente el número 
memorizado

tecla M... : permite acceder a los 
números memorizados en las 
teclas de memoria, de la 1 a la 0

tecla R: permite aceptar una 
segunda llamada, entre otras cosas

        tecla recupera el último número 
marcado

tecla +24dB: sube el volumen del 
auricular

luz de llamada: se enciende mientras suena el 
teléfono

teclado: permite marcar números de teléfono 
(las teclas * [asterisco] y # [almohadilla] sirven, 
entre otras cosas, para hacer transacciones 
bancarias por teléfono)

tecla      : tecla de programación; sirve para memorizar 
números en las teclas de memoria

botón giratorio 0...9: regula el volumen del auricular
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6 teclas con fotografía: marcan 
directamente el número 
memorizado

tecla M... : permite acceder a los 
números memorizados en las 
teclas de memoria, de la 1 a la 0

tecla R: permite aceptar una 
segunda llamada, entre otras cosas

        tecla recupera el último número 
marcado

tecla +24dB: sube el volumen del 
auricular

luz de llamada: se enciende mientras suena el 
teléfono

teclado: permite marcar números de teléfono 
(las teclas * [asterisco] y # [almohadilla] sirven, 
entre otras cosas, para hacer transacciones 
bancarias por teléfono)

tecla      : tecla de programación; sirve para memorizar 
números en las teclas de memoria

botón giratorio 0...9: regula el volumen del auricular

interruptor :
permite regular el 
volumen de las llamadas

interruptor :
permite elegir la melodía 
del timbre

interruptor :
permite regular el volumen 
del micrófono

control deslizante :
permite regular la intensidad 
de tono del auricular
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TEL.LINE

R
100ms 300ms

INSTALACIÓN

AURICULAR:
1. Conecte el auricular al teléfono. Para 

ello inserte un extremo del cable 
helicoidal en la parte inferior del 
auricular y el otro extremo, en el lado 
izquierdo del teléfono.

2. introduzca bien los conectores hasta 
oír un clic.

TELÉFONO:
1. Lleve el cable de línea a la parte 

trasera del teléfono e inserte el co-
nector en la toma mural del teléfono.

INSTALACIÓN EN PARED:
1. Presione el soporte mural situado en 

la cara inferior del teléfono (1) tal y 
como se muestra en el dibujo conti-
guo y empújelo hacia arriba (2).
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TEL.LINE

R
100ms 300ms

2. 100ms 300mstaladre dos orificios 
en la pared, uno encima del otro 
y separados a una distancia de 8,5 
cm. Inserte tacos y tornillos en los 
dos orificios. Las cabezas de los tor-
nillos deben sobresalir 5 milímetros.

3. extraiga la lengüeta de acoplamien-
to del auricular, gírela 180°y vuelva 
a introducirla en el teléfono. Esta 
lengüeta sujeta el auricular cuando 
el teléfono está colgado en una 
pared.

4. cuelgue el teléfono en la pared in-
troduciendo los tornillos por los ori-
ficios en forma de ojo de cerradura. 
Empuje el teléfono hacia abajo.

5. fije el cable del teléfono a la pared 
con ayuda de las pequeñas bridas.
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CÓMO UTILIZAR EL 
TELÉFONO

MARCAR UN NÚMERO:
descuelgue el auricular

marque el número de teléfono con el 
teclado

cuando termine de hablar, cuelgue el 
auricular para finalizar la llamada

ATENDER UNA LLAMADA:
para responder a una llamada, descuel-
gue el auricular

cuando termine de hablar, cuelgue el 
auricular para finalizar la llamada
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TIMBRE DE LLAMADA

este botón permite regular el volumen 
del timbre.

este otro permite cambiar la melodía.

VOLVER A MARCAR EL ÚLTIMO 
NÚMERO
descuelgue el auricular y pulse la tecla 

 para volver a elegir el último 
número marcado.

MARCAR EL NÚMERO DE UNA 
FOTOGRAFÍA:
Descuelgue el auricular y pulse la tecla 
de la fotografía que desee para marcar 
el número correspondiente (para saber 
cómo programar las teclas de fotográ-
fía, consulte la página 13)
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M..

+24dB

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0

MARCAR UN NÚMERO 
MEMORIZADO

descuelgue el auricular

pulse una vez en la tecla M...

0pulse en la tecla de memoria deseada 
(de 0 a 9) para marcar el número me-
morizado (para saber cómo programar 
números de teléfono en las teclas de 
memoria, consulte la página 13)

VOLUMEN DE LLAMADAS
 RECUERDE QUE UN VOLUMEN EX-

CESIVAMENTE ALTO PUEDE DAÑAR EL 
OÍDO. SI COMPARTE EL TELÉFONO CON 
VARIOS USUARIOS, VUELVA A SITUAR EL 
REGULADOR EN 0 DESPUÉS DE CADA 
LLAMADA.

para subir el volumen del auricular, 
mueva el regulador giratorio debajo 
del auricular.

para subir el volumen a 24 dB, pulse la 
tecla +24dB (puede utilizar esta tecla 
combinada con el regulador    )
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VOLUMEN DEL TONO

mueva el regulador deslizante  
para ajustar el volumen del tono del 
auricular

AMPLIFICADOR DEL 
MICRÓFONO:

mueva el regulador deslizante 
para disminuir la señal del micrófono 
(a la izquierda) o para amplificarla (a la 
derecha)

OTRAS FUNCIONES:

Teclas ‘asterisco’ y ‘almohadilla’:

las teclas * y # sirven para realizar 
transacciones bancarias:

si le piden que pulse ASTERISCO, pulse 
la tecla *
si le piden que pulse ALMOHADILLA, 
pulse la tecla #
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Tecla R:

Esta tecla permite atender o hacer una 
segunda llamada.

Tenga en cuenta que no todas las 
operadoras de telefonía ofrecen este 
servicio y que muy probablemente sea 
de pago.

Si está conectado a la central de una 
empresa, este botón también sirve para 
transferir llamadas.

Para más información, consulte el ma-
nual de instrucciones o de instalación

Botón de pausa:

pulse la tecla  para hacer una pausa

R
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MEMORIAS
El teléfono tiene capacidad para memorizar seis números de teléfono, que pueden 
almacenarse en las teclas de fotografía o en las diez teclas de memoria del 0 al 9.

PROGRAMAR LAS TECLAS DE 
FOTOGRAFÍA:

descuelgue el auricular y deposítelo al 
lado del teléfono

pulse una vez en la tecla 

marque el número de teléfono desea-
do con el teclado (pulse una pausa)

pulse una vez la tecla  para añadir

pulse la tecla de fotografía en la que 
desea guardar el número

cuelgue el auricular en el teléfono
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PROGRAMAR NÚMEROS EN 
LAS TECLAS DE MEMORIA:

descuelgue el auricular y deposítelo al 
lado del teléfono

pulse una vez en la tecla 

marque el número de teléfono desea-
do con el teclado (pulse una pausa)

pulse una vez en la tecla  para añadir

pulse la tecla 0 a 9 en la que desea 
guardar el número

cuelgue el auricular en el teléfonoM..

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0
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MARCAR UN NÚMERO 
PROGRAMADO EN UNA 
TECLA DE FOTOGRAFÍA:

descuelgue el auricular

pulse la tecla de fotografía para marcar 
el número que ha guardado en ella

MARCAR UN NÚMERO 
PROGRAMADO EN UNA 
TECLA DE MEMORIA:

descuelgue el auricular

pulse una vez en la tecla M...

pulse una de las teclas del 0 al 9 para 
marcar el número de teléfono memori-
zado en esa tecla.

M..

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0

M..

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0
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CAMBIAR LAS FOTOS DE LAS 
TECLAS:

los cristales de las teclas de fotografía 
están provistos de una pequeña mues-
ca. Introduzca la uña en la muesca para 
levantar el cristal

recorte la fotografía a un tamaño de 20 
mm de ancho por 28 mm de alto

inserte la foto en la tecla y vuelva a 
encajar el cristal encima

También puede utilizar logotipos o pic-
togramas en lugar de fotografías. Por 
ejemplo: una cruz roja para el número 
del médico, un vehículo de policía para 
la policía, etc.

CONSEJOS Y ADVERTENCIAS:
Para conservar los números memorizados, el teléfono utiliza la tensión de la 
conexión telefónica. Por eso no debe insertar pilas. Para no perder los números 
memorizados, procure que el teléfono esté siempre conectado.

No obstante, se admite una breve interrupción, por ejemplo para cambiar de sitio 
el aparato.

Los números memorizados no deben superar las 32 cifras.

Además de números de teléfono fijos, también es posible guardar números de 
móviles.

Cómo cambiar o borrar los números memorizados:
• Si el número ha cambiado, programe el nuevo número sobre el antiguo. El anti-

guo número se borra.
• Si lo que desea es borrar el número, programe un número

inexistente (por ejemplo 000) sobre el número antiguo. El antiguo número se borra.
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ADVERTENCIAS Y CONSEJOS PARA LOS USUARIOS

GENERAL:
• Lea atentamente el manual de instrucciones y siga todas las indicaciones.
• Para limpiar el teléfono, extraiga el conector del cable de la toma del teléfono
• Nunca deposite ni utilice el teléfono en lugares húmedos o mojados ni en sus 

inmediaciones.
• Procure que la habitación esté bien ventilada. Nunca cubra el teléfono ni lo depo-

site cerca de fuentes de calor.
• Evite que el cable de teléfono sufra daños y dispóngalo de manera que nadie 

pueda tropezarse y caer por su causa.
• Jamás desmonte el teléfono. Esta tarea solo deben hacerla profesionales.

INSTALACIÓN:
• Antes de extraer o insertar el cable en el teléfono, desconéctelo primero de la 

toma telefónica.
• No instale el teléfono durante una tormenta.
• No instale terminales de conexión telefónica en entornos húmedos o mojados ni 

en sus inmediaciones.
• No toque un cable de teléfono pelado a menos que lo haya desconectado antes 

de la red telefónica.

MEDIO AMBIENTE:
Puede desechar la caja de embalaje del teléfono en los contenedores 
de papel y cartón. No obstante, le  recomendamos que la conserve para 
disponer de un embalaje adecuado si necesita transportarlo. Si algún día 
desea desechar el teléfono, llévelo a su distribuidor, quién se ocupará de  
llevarlo a un punto de recogida adecuado.
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JUSTIFICANTE DE GARANTÍA

El teléfono TELF062 está cubierto por una garantía de 24 MESES a partir de la 
fecha de compra. Si durante este periodo encuentra algún defecto material o de 
fabricación, repararemos el aparato gratuitamente, previa valoración definitiva del 
importador.

CÓMO PROCEDER: Si descubre un fallo, consulte en primer lugar el manual de 
instrucciones. Si no encuentra en él un respuesta definitiva, diríjase al distribuidor 
de este teléfono, al departamento de servicio de Fysic o al número de teléfono +32 
(0) 3 238 5666.

LA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA si hace un uso indebido del aparato o lo 
conecta de forma incorrecta, si inserta baterías defectuosas o que pierden líquido o 
si utiliza piezas de repuesto o accesorios no originales. La garantía tampoco cubre 
las negligencias causadas por humedad, fuego, inundaciones, impacto de rayos y 
catástrofes naturales. Lo mismo cabe decir si un tercero repara o manipula el apara-
to, si se transporta el teléfono de modo irresponsable en un embalaje inadecuado 
o si no va acompañado del comprobante de garantía o del ticket de compra. La 
garantía no cubre los cables de conexión ni los conectores de los extremos. No 
nos hacemos responsables de los daños o perjuicios derivados de los posibles 
desperfectos.






