SERVICIO DE TELEFONÍA DIGITAL DE ACN

Adaptador de teléfono

Guía práctica de funciones

¿Sabía que con el servicio de telefonía digital
de ACN disfrutará de tarifas económicas?
El servicio de telefonía digital de ACN, a través de la moderna red VoIP propia de la
empresa, es el último avance tecnológico en la revolución de las llamadas a bajo
precio. Este servicio tan innovador le supone un ahorro significativo, ya que las
llamadas se realizan a través de Internet, además de ofrecerle la posibilidad de
efectuar llamadas nacionales sin límite a líneas fijas seleccionadas y a todos los
abonados a este servicio de todo el mundo.

Adaptador de teléfono
A través de la red VoIP propia de ACN

Funciones del adaptador de teléfono

ACTIVAR

DESACTIVAR

DESVIAR TODAS LAS LLAMADAS

*72

*73

DESVIAR TODAS LAS LLAMADAS A BUZÓN DE VOZ

*21

#21

DESVIAR SI OCUPADO

*90

*91

DESVIAR A BUZÓN DE VOZ SI OCUPADO

*40

#40

DESVIAR CUANDO NO SE ATIENDA LA LLAMADA

*92

*93

DESVIAR A BUZÓN DE VOZ CUANDO NO SE ATIENDA LA LLAMADA

*41

#41

OCULTAR IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA, POR LLAMADA

*67

*65

OCULTAR IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA, PERMANENTEMENTE

*31

#31

LLAMADA EN ESPERA

*43

#43

ELIMINAR INDICADOR DE MENSAJE NUEVO EN BUZÓN DE VOZ

*99

NO MOLESTAR

*78

RELLAMADA ÚLTIMO NÚMERO

*66

CAMBIAR CANTIDAD DE TONOS ANTES DE DESVIAR LLAMADA A BUZÓN DE VOZ

*610

ACCEDER A BUZÓN DE VOZ - ALTERNATIVA

*79

Llame a su número
de teléfono o
marque 0000

Llamada a 3
Durante una llamada, pulse la tecla R del teléfono para poner a su interlocutor en espera.
Cuando oiga un tono de llamada, marque el número del otro interlocutor. Una vez que dicha persona conteste,
vuelva a pulsar la tecla R en su teléfono y las tres partes se unirán en una única llamada.

¡Conexión

sin límites!

www.myacn.eu
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