videoteléfono

Guía de instalación rápida

1. Comprobación de los componentes
Debe disponer de los componentes siguientes:

Acceso a Internet de alta velocidad

Enrutador/módem para cable o ADSL

Con el videoteléfono de ACN, deben venir incluidos estos elementos.

Si faltara alguno de ellos, póngase en contacto con el Servicio técnico del servicio de telefonía digital de ACN a través de www.myacn.eu

Adaptador de corriente

Unidad principal

(con adaptador de red específico para el
país, cuando proceda)

Auricular

2.A. Instalación con enrutador

Cable Ethernet

Cable de teléfono

(RJ-45)

(RJ-11)

2.B. Instalación sin enrutador

(el enrutador debe tener un puerto libre)

1.

Conecte el auricular al punto de conexión situado en el lateral del videoteléfono.

2.

Asegúrese de que el ordenador esté conectado a otro puerto del enrutador o a
través de una conexión inalámbrica (WiFi).

Desenchufe del ordenador el cable Ethernet que conecta el ordenador y el
módem para cable o ADSL. El otro extremo del cable debe quedar conectado
al módem. Conecte el extremo que retiró del ordenador al puerto WAN del
videoteléfono.

3.

4.

Conecte el adaptador eléctrico al puerto POWER y, a continuación, enchúfelo a
una toma de corriente.
Nota: no utilice adaptadores de corriente de otros dispositivos.

Conecte un extremo del cable Ethernet (RJ-45) que venía con el videoteléfono
al puerto LAN del mismo. Conecte el otro extremo a un puerto Ethernet del
ordenador.

4.

5.

Ponga el interruptor del videoteléfono de ACN en la posición ON.

Conecte el adaptador eléctrico al puerto POWER y, a continuación, enchúfelo a
una toma de corriente.
Nota: no utilice adaptadores de corriente de otros dispositivos.

6.

Mientras el aparato se activa, aparecerá una barra de estado en la pantalla.
Una vez finalizado, la luz REGISTER en la parte frontal del aparato se volverá
verde. Ya puede empezar a usar el videoteléfono.
Nota: el uso simultáneo del ordenador y el videoteléfono afectará a la calidad de
la conexión.

5.

Ponga el interruptor del videoteléfono de ACN en la posición ON.

6.

Mientras el aparato se activa, aparecerá una barra de estado en la pantalla.
Una vez finalizado, la luz REGISTER en la parte frontal del aparato se volverá
verde. Ya puede empezar a usar el videoteléfono.
Nota: el uso simultáneo del ordenador y el videoteléfono afectará a la calidad de
la conexión.

1.

Conecte el auricular al punto de conexión situado en el lateral del videoteléfono.

2.

Conecte un extremo del cable Ethernet (RJ-45) al puerto WAN del videoteléfono.
Conecte el otro extremo a un puerto Ethernet del enrutador que esté libre.

3.

Si no tiene ordenador, conecte el videoteléfono de ACN al módem o enrutador
según se ha descrito en el paso 2.

Si no tiene ordenador, conecte el videoteléfono de ACN al módem según se ha
descrito en el paso 2.

Esquema de instalación

Esquema de instalación
Ordenador

Toma de teléfono
Enrutador

Videoteléfono

3

2

Módem para
cable o ADSL

Toma de teléfono

Ordenador

3

Videoteléfono

2
1

Cambio del idioma de la pantalla

Módem para
cable o ADSL

1

3. Opcional: Conexión de teléfonos adicionales
y líneas analógicas al videoteléfono ACN

Después de conectar por primera vez el videoteléfono de ACN, posiblemente desee
cambiar la configuración del idioma de la pantalla. Para seleccionar el idioma de la
pantalla, siga estos sencillos pasos:

1. Pulse MENU y seleccione
«Configuración».

2. Seleccione «Configuración del sistema».

Conexión de teléfonos adicionales al videoteléfono de ACN
Conecte un extremo de un cable de teléfono al puerto para teléfonos del
videoteléfono de ACN. El otro extremo del cable puede conectarse a otro teléfono.
Si lo conecta a un teléfono inalámbrico, podrá usar el servicio de telefonía digital de
ACN en cualquier lugar de su casa.

3. Elija «Pantalla» y avance hasta «Idioma».

4. Seleccione uno de los idiomas.
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Parte delantera
REGISTER

Hacer una llamada

POWER

Realizar una llamada con el videoteléfono

1

4

GHI

es sencillo. Tanto para hacer una

2

ABC

3

DEF

5

JKL

6

MNO

:@/

llamada de voz o vídeo, levante el
auricular, marque el número y pulse la
tecla

. Para impedir que su imagen se

muestre a su interlocutor, pulse la tecla

7

PQRS

8

TUV

9

0

-._

# .

*

.

WXYZ

1

Register

El LED verde está encendido cuando
el videoteléfono está conectado al
servicio de telefonía digital de ACN.

14 Mi

Detalla el contenido disponible.

2

Power

Indica si el videoteléfono está
encendido.

15 Arriba

Tecla de desplazamiento hacia
arriba.

3

Buzón

Le permite consultar los mensajes del
buzón de voz/vídeo.

4

Retener

Le permite retener llamadas.

5

Modo
silencio

Desactiva la transmisión de voz
durante la llamada.

6

Libreta de
teléfonos

Le permite acceder a su libreta de
teléfonos.

7

8

9

Conferencia Le permite establecer una llamada
de audio con varios interlocutores
(llamada a 3).
Privacidad

*

Desactiva temporalmente la
transmisión de la señal de vídeo
durante una llamada.

contenido

numérico

11 #

Introduce el número de teléfono en el
modo de marcado o letras en el menú
«Configuración».
Rechaza la llamada entrante.
Activa el menú principal en la pantalla
LCD.

13 Atrás

Vuelve al menú anterior desde los
distintos menús de configuración
durante una llamada y elimina
caracteres cuando se está
introduciendo información.

+12V DC
POWER

. La primera vez

que acceda al buzón, introduzca

17 Abajo

Tecla de desplazamiento hacia abajo.

18 Izquierda

Tecla de desplazamiento hacia la
izquierda.

19 Derecha

Tecla de desplazamiento hacia la
derecha.

20 Estado

Detalla información necesaria para
la asistencia técnica (configuración y
versión del software).

21 Mayúsculas

Le permite introducir mayúsculas
y seleccionar el tipo de letras o
caracteres que va a introducir:
numéricos, letras minúsculas o
letras mayúsculas.

saludos en vídeo y dejar un

22 Mis

Muestra las aplicaciones disponibles.

la sección Atención al cliente de

23 Rellamada

Hace una llamada al último número
marcado.

24 Altavoz

Activa/desactiva el modo de manos
libres.

25 Llamar

Hace una llamada al número
marcado.

aplicaciones

1234.
A continuación, puede definir su
código de acceso de 4 dígitos.
Siga las instrucciones para
configurar su buzón.
2.

Para recuperar los mensajes,
pulse ‘1’ una vez que haya
accedido al buzón.

3.

Si desea más información e
instrucciones sobre cómo grabar
mensaje de vídeo, consulte la
«Guía para mensajes de vídeo y
buzón de voz/vídeo», situada en
www.myacn.eu.

Libreta de teléfonos y
funciones avanzadas
Si desea información sobre el uso de
la libreta de teléfonos y las funciones

Parte posterior
I/O

Pulse la tecla

Acepta las opciones seleccionadas
y guarda los valores en el menú
«Configuración».

Introduce «#».

12 Menu

1.

16 OK

Introduce «*».

10 Teclado

Configurar y acceder al
buzón de voz

avanzadas, como por ejemplo, el marco

USB

LAN

WAN

LINE

PHONE

VIDEO OUT

AUDIO OUT

digital y las salidas de vídeo/audio a
una pantalla LCD y altavoces externos,
consulte el Manual de usuario situado en
la sección Atención al cliente de
www.myacn.eu.

I/O

Enciende o apaga el videoteléfono.

+12V DC Power

Punto de conexión con el adaptador de corriente.

USB

Puerto USB para transmitir datos desde y hacia el videoteléfono.

LAN

Conexión de red de área local.

WAN

Conexión a Internet mediante el cable Ethernet.

Phone

Conecta un teléfono con cable o inalámbrico al videoteléfono.

Video out

Transmite señal de vídeo a un televisor u ordenador.

Audio out

Transmite señal de audio a altavoces externos o un sistema de audio.
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