LG NORTEL 8815
Función

Tecla/
Simbolo

Comprobar Línea
Led1

Login (solo necesario 1 vez o al
cambiar de puesto)

Llamar
Colgar
Escucha en grupo
Cortar micrófono
Retener llamada
Recuperar llamada
Transferencia
Conferencia
Ajuste volúmen

LED
Altavoz
Mute

8 botones flexibles

Funcion

Condicion

Estado

Normal
Sin luz
Activado
Rojo fijo
Normal
Sin luz
Activa/ Desactiva el Mute
Activado
Rojo fijo
Normal
Sin luz
Programada como línea (se pueden Llamada entrante
Naranaja, parpadeo rápido
tener hasta 2 líneas en un teléfono) Llamada activa
Naranja fijo
Llamada retenida
Naranja, parpadeo lento
Línea con llamada activa
Rojo fijo
Programada para monitorizar una
Línea con llamada retenida
Rojo, parpadeo lento
línea de un compañero
Línea no registrada (apagada) Parpadeo rojo y naranja
Ver tabla adjunta de teclas flexibles
Función Adicional

Mant
Continr
Tran

Durante conversación pulsar tecla de altavoz y colgar el auricular
Pulsar tecla de silenciar para que el otro extremo de la llamada no escuche nada
Pulsar tecla de Menu "Mant" .
Pulsar tecla de Menu "Continr"
Pulsar tecla de Menu "Sig" y "Tran" + marcar número destino + "LLam" y "Tran"

Conf

Pulsar tecla de Transferencia + marcar número destino + tecla Transferencia
Pulsar tecla de Menu "Sig" y "Confer" + marcar número destino + "Llam" y "Unir"

Activa/ Desactiva el altavoz

Set de Caracteres Válidos

Agenda
Corporativa
Búsqueda
Números
Agenda Personal

Agenda Personal

Pulsar las teclas durante conversación para escuchar más alto/bajo
Pulsar tecla flexible de registro de llamadas "Regs" . Aparecen opciones:
Llamadas perdidas, Llamadas realizadas, Llamadas recibidas.
Moverse con las teclas "Prev " y "Sig"
Seleccionar el número y pinchar en "Sig.->" "Marc"
Pulsar la tecla de menu. Elegir la opción 5 (Directorio)
Seleccionar la opción 2 (Directorio Remoto)
Buscar por centro comercial. P ej: Castellana. Pinchar en OK
Con cursor "Prev" y "Sig" buscar Marca (BIO, LAN, HR, GAC)
Pulsar la tecla de menu. Elegir la opción 5 (Directorio)
Seleccionar la opción 1 (Directorio Personal)
Buscar por nombre. P ej: María
Con cursor "Anterior" y "Siguiente" seleccionar el resultado deseado y llamar
Pulsar la tecla de menu. Elegir la opción 5 (Directorio)
Seleccionar la opción 1 (Directorio Personal)
Pulsar en "Más" y después en "Añadir"
Introducir Nombre, tipo de sonido, teléfono y tecla de acceso rápido si se desea

Instalación del teléfono

Introducir Palabras / Números en los menus del LG Nortel 8815

Usar la tecla de "Modo" para cambiar de modo de escritura
Modo Mayusculas
Modo Minusculas
Modo numérico

Fijo - Conexión correcta entre el teléfono y el router
Al encender, parpadeo rojo y amarillo. Cuando se apaga indica conexión correcta teléfono router
Pulsar la tecla de Configuracion. Elegir la opción 2 (Configuracion SIP)
Elegir opción 1 (Configuración de Línea)
Elegir opción 1 (Configuración de Línea 1 setting)
Elegir opción 4 (Nombre) e introducir el número de teléfono
Elegir opción 5 (Usuario de Autentica.) e introducir el número de teléfono
Elegir opción 6 (Contraseña de Autent) e introducir Password (consultar con Admin)
Levantando auricular
Pulsando tecla de altavoz o de línea y llamando
Colgar auricular ó pulsando tecla de altavoz

Registro llamadas

Guardar
Números

Estado/Acciones

1. LAN: Conectar el Teléfono a la toma de LAN
2. PC: Si se trabaja con un PC, se conectará la
toma RJ45 del PC a la del teléfono como indica
la figura
3. Corriente: Si la toma Ethernet no es POE, se
conectará el adaptador de corriente al
teléfono.
4. Auriculares: se pueden conectar al teléfono
con un jack RJ-11
5. Auricular: conectado a través del cable
enrollado

LG NORTEL 8815
Botones Flexibles

Funcion
Número Rápido
Libreta Telefónica
Libreta Telefónica Corporativa
Registros de Llamada
Enmudecer
Auricular
Remarcar el último número llamado
Devolución de llamada al último número entrante
Desvío de llamada
Conferencia
Transferir
Mantener Llamada
No molestar
Apagar timbre
Acceso al buzón

Configuración General
Pulsar la tecla de Configuracion.
Elegir la opción 3
(Configuracion del Tel).
Seleccionar la opción 5 (Config.
Teclas flex). Pinchar en la tecla
(LED) que se quiere configurar.
A continuación seleccionar la
función e introducir los valores
solicitados por el teléfono.
Las teclas 1 y 2 son teclas de
línea. Se pueden configurar
flexiblemente desde el teléfono
el resto de líneas.

Otras Funciones

Funcion
Desvío de llamada incondiconal
Desvío de llamada por no respuesta
Desvío de llamada si ocupado
Desvío de llamada si ocupado o no respuesta

Configuración
Pulsar la tecla de menú "Desv", seleccionar la opción deseada.
(Ocupado, No respuesta (10s), Ocupado-No resp (10 s), Todas las
llamadas) e introducir el número destino

