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Hacer una llamada

IRIS X de ACN:

A través del icono Teléfono
•	Pulse     situado en la página de inicio 

(o descuelgue el auricular)

•	Marque el número y pulse Llamada de audio o Llamada 
de vídeo

A través del Historial de llamadas
•	Pulse      situado en la página de inicio

•	Seleccione  Historial de llamadas

•	 Elija entre  Todo, Recibidas, Marcadas y Perdidas 

•	Pulse   
 
 para llamar al número seleccionado

A través de los Contactos
•	 Pulse     situado en la página de inicio

•	Seleccione Contactos

•	Elija al contacto a quien desea llamar 

•	Pulse     para llamar al número seleccionado

Terminar una llamada
Cuelgue el auricular o pulse Fin, si está usando la función de 
manos libres. 
Responder una llamada
La pantalla mostrará el nombre y el número de la persona 
que llama. Hay varias formas de responder una llamada con el 
videoteléfono IRIS X de ACN:

Llamada entrante Llamada no atendida Llamada en espera

Elija Aceptar audio, 
Aceptar vídeo (si 
está disponible) o 

Rechazar.  

Aparecerá un 
mensaje de llamada 
perdida en la página 

de inicio. Los 
usuarios pueden 
pulsar Ver para 

acceder a los datos de 
la llamada perdida.

Si se está ocupado 
con una llamada, un 
tono y un aviso en la 
pantalla le avisará 

de una llamada 
entrante. Puede 

Aceptar o Rechazar 
la llamada.

CONSEJOS DE NAVEGACIÓN

Videophone

USO DEL VIDEOTELÉFONO IRIS X

1 Fichas de líneas/llamadas – El 
videoteléfono IRIS X de ACN 
admite hasta 3 llamadas 
entrantes/salientes simultáneas

2 Salida de audio – Selección de 
altavoz, auricular o cascos

3 Controles del volumen

4 Buzón de voz  – Sirve tanto para 
mensajes de voz como de vídeo

5	Una vez marcado los números, 
pulse Llamada de audio o 
Llamada de vídeo

Guía de  
referencia rápida 

1 Indicador de página de inicio

2  Indicador de aplicación

3 Número de teléfono

4 Barra de estado

5 Indicador de registro (verde)

6 Dirección IP

7 Cambiar de página

8 Expandir barra de widgets

9 Barra de inicio rápido

10  Menú/Marcador

11  Menú principal

El videoteléfono IRIS X dispone de una pantalla táctil que 
permite una navegación intuitiva y eficaz, con cuatro entornos de 
escritorio. Para pasar de un entorno a otro, deslice la página de 
inicio hacia la derecha o izquierda, o pulse .

� El icono Menú  ofrece acceso a las apps, los widgets y 
las funciones disponibles.

� El icono Teléfono  muestra el teclado para hacer 
llamadas de voz y vídeo, además de opciones relacionadas.

� Los widgets son aplicaciones que se pueden añadir, mover 
o eliminar del escritorio.

•	Para modificar el widget, tóquelo hasta que estén visibles 
las opciones Cerrar/Configuración.

•	Para añadir otros widgets al escritorio, tóquelos y 
arrástrelos desde el menú inferior hasta el escritorio.

•	Para ver widgets adicionales, pulse    para expandir la 
barra de widgets.

� El botón de inicio, situado en la parte inferior central del 
teléfono (debajo de la pantalla), le permite saltar a la página 
de inicio desde cualquier vista.

� La barra de estado ofrece una vista rápida del estado del 
teléfono. Si presiona la barra de estado, verá varias opciones: 
volumen, activar/desactivar Wi-Fi, activar/desactivar red 
(Ethernet), No molestar (DND) y activar/desactivar cámara.

Existen varias formas de efectuar una llamada con el videoteléfono 



Durante una llamada en curso, hay disponible varias opciones. Pulse    para acceder 
a todas las funciones disponibles.   

Nota: mientras haya una llamada de vídeo en curso, el menú      desaparecerá.  Para 
revelar el menú, toque cualquier parte de la pantalla.

Se mostrarán tres opciones de menú:

Apoyo y asistencia 
Si desea información sobre funciones adicionales del videoteléfono, instrucciones detalladas y 
recomendaciones para solucionar problemas, consulte el Manual de usuario, situado en la tienda 
virtual ACN o www.myacn.eu

Videophone

Guía de  
referencia rápida

BUZÓN DE VOZ/VÍDEOOPCIONES DURANTE LA LLAMADA

EU-QRG-ES-001

El buzón de voz/vídeo permite que las personas que llaman le dejen un mensaje, en caso de que no 
se pueda atender la llamada.

Acceder a mensajes
Cuando acceda al buzón de voz por primera vez, deberá cambiar la contraseña (la contraseña 
temporal es 1234#). Siga las indicaciones para cambiar la contraseña, grabe el nombre y su saludo, 
si así lo desea. 

1. Pulse  , situado en la página de inicio.
2. Pulse el sobre de Buzón de voz, que sirve tanto para mensajes de voz como de vídeo.
3. Siga las indicaciones para escuchar a los mensajes de voz o ver los mensajes de vídeo.

Indicador de mensajes nuevos
Si el botón de inicio pasa a azul intermitente, quiere decir que tiene un mensaje de voz/vídeo nuevo. 
(Asimismo, si levanta el auricular, oirá una señal de línea intermitente.) Para recuperar el mensaje 
de voz, active el teclado y, a continuación, pulse el icono de buzón de voz.

Consejo práctico
Para cambiar el número de tonos que sonarán antes de pasar la llamada al buzón de voz/vídeo, 
marque *610 y siga las instrucciones.

Funciones de correo de voz
Tendrá varias opciones disponibles después de oír un mensaje:

Tecla Función
# Guardar el mensaje

2 Repetir el mensaje

4 Volver al mensaje anterior

5 Oír los datos del mensaje

6 Ir al siguiente mensaje

7 Borrar el mensaje

* Volver al menú anterior

Menú de opciones Función Descripción

Teclado Seleccione para introducir respuestas o para 
marcar otro número

Retener Pulse para retener la llamada. Para volver a 
atender la llamada, pulse Reanudar llamada

Silencio/Anular silencio Pulse para activar o desactivar el micrófono 
del videoteléfono

Vídeo apagado/encendido Pulse para activar o desactivar el vídeo 

Conferencia
Cuando conecte una segunda línea, pulse 
el botón de conferencia para establecer una 
llamada a tres

Altavoz/Auricular/Cascos Pulse una de las tres opciones para cambiar 
el modo de salida de audio

Volumen Pulse para subir o bajar el volumen

PIP Pulse para alternar entre los vídeos de los 
interlocutores y mostrar la pantalla completa 

Instantánea

Pulse para tomar una foto del vídeo 
actual. La instantánea se guardará 
automáticamente en la carpeta “capturas” de 
Herramientas>Gestor de archivos


