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Operaciones Básicas 
 

Encender y Apagar el terminal 

Para encender el terminal, realice una de las siguientes acciones 

 Mantener pulsada la tecla  hasta que se encienda la pantalla LCD. 

 Colocar el terminal en el soporte para el cargador. El terminal se encenderá 

automáticamente. 

Para apagar el terminal: 

Mantener pulsada de nuevo la tecla  hasta que se apague el terminal 

Bloqueo/Desbloqueo de teclado 

 Mantener pulsada la tecla #  para bloquear el teclado 

 Mantener pulsada la tecla #  de nuevo para desbloquear el teclado 

Activación/Desactivación del modo silencio 

 Mantener pulsada la tecla *  para activar el modo silencio 

 Mantener pulsada la tecla *   para desactivar el modo silencio 

 

Ajustes del terminal 
 

Nombre del terminal 

Para renombrar el terminal 

1. Pulsar la tecla OK para entrar en el menú principal y seleccionar Ajustes->Renombrar 

terminal 

2. Editar el valor actual en el campo Renombrar 

3. Pulsar la tecla programable Save para aceptar el cambio 

Ajustes del volumen 

 Pulsar  o  durante una llamada para ajustar el volumen del dispositivo de audio que 

se esté utilizando 

 Pulsar  o  cuando el terminal este en reposo para ajustar el volumen del timbrado 
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Tonos de llamada 

1. Pulsar la tecla OK para entrar en el menú principal y seleccionar Ajustes ->Audio ->Tonos 

de llamada->Melodias 

2. Pulsar  o  para seleccionar la opción Llamada Intercom o la línea deseada 

3. Pulsar  o  para seleccionar el tono deseado 

4. Pulsar la tecla programable Save para aceptar el cambio 

Directorio de Contactos Local 

Para añadir un contacto: 

1. Pulsar la tecla OK para entrar en el menú principal y seleccionar Agenda 

2. Pulsar la tecla Opciones y seleccionar Nuevo Contacto 

3. Introducir los valores deseados en los campos Nombre, Numero y Móvil 

4. Pulsar la tecla programable Save para aceptar el cambio 

Para editar un contacto: 

1. Pulsar la tecla OK para entrar en el menú principal y seleccionar Agenda 

2. Pulsar  o  para seleccionar el contacto deseado. 

3. Pulsar la tecla Opciones y seleccionar Editar 

4. Editar los valores en los campos Nombre, Numero y Móvil 

5. Pulsar la tecla programable Save para aceptar el cambio 

Para borrar un contacto: 

1. Pulsar la tecla OK para entrar en el menú principal y seleccionar Agenda 

2. Pulsar  o  para seleccionar el contacto deseado,  

3. Pulsar la tecla programable de Opciones y a continuación, seleccionar Delete de la lista 

para borrar el contacto seleccionado 

Para configurar una tecla de marcación rápida: 

1. Pulsar la tecla OK para entrar en el menú principal y seleccionar Ajustes->Telefonía-> 

Marcación rápida 

2. Pulsar  o  para seleccionar la tecla de marcación rápida deseada y presionar la 

tecla programable Asignar  

3. Pulsar  o  para seleccionar el contacto deseado y presionar la tecla programable 

OK  

Si ya están guardados los números de teléfono de la oficina y del móvil, pulsar  o 

 para seleccionar el número deseado y presionar de nuevo la tecla programable OK 
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Características Básicas de Llamada 
 

Realizar llamadas 

Para hacer una llamada: 

Introducir el número deseado cuando el teléfono está en reposo y pulsar  

Para hacer una llamada desde la agenda local 

1. Pulsar  cuando el terminal este en reposo 

2. Pulsar  o  para seleccionar el contacto deseado y presionar  

Si ya están guardados los números de teléfono de la oficina y del móvil, pulsar  o  

para seleccionar el número deseado y presionar de nuevo  

Para hacer una llamada desde el historial de llamadas 

1. Pulsar la tecla programable Historial y seleccionar la lista de llamadas deseada 

2. Pulsar  o  para seleccionar el contacto deseado y presionar  

Para hacer una llamada desde el listado de rellamadas 

1. Pulsar  cuando el terminal este en reposo 

2. Pulsar  o  para seleccionar el contacto deseado y presionar  

Para hacer una llamada usando la tecla de marcación rápida 

Mantener presionada la tecla de marcación rápida de tal manera que se realizara una llamada 

al número que la tecla tenga asignada 

Responder llamadas 

Es posible responder a una llamada realizando una de las siguientes opciones 

 Presionar la tecla programable Aceptar 

 Presionar   

 Presionar   

Nota: se puede ignorar una llamada entrante al presionar la tecla programable Silencio o rechazar una 

llamada al pulsar  
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Finalizar llamadas 

 Presionar   

 

Establecer y Quitar la Inhibición del Sonido de la Llamada 

 Pulsar para inhibir el micrófono durante una llamada. 

 Pulsar de nuevo para volver a establecer el sonido de la llamada. 

 

Retención y Reanudación de Llamada  

Para poner en retención una llamada: 

Pulsar la tecla programable Options durante una llamada activa, y seleccionar HOLD 

Para reanudar una llamada, seguir una de las indicaciones siguientes: 

 Si sólo hay una llamada en retención, pulsar la tecla programable de Resume. 

 Si hay más de una llamada en retención, pulsar la tecla programable de Resume para 

seleccionar la llamada deseada, presionar la tecla programable Swap para moverse entre 

las dos llamadas 

Transferencia de Llamada  

Se puede transferir una llamada de la manera siguiente:  

Transferencia ciega: 

1. Pulsar la tecla programable Options durante una llamada activa y seleccionar 

Transferencia Ciega (Blind transfer) 

2. Marcar el número al cual quiere transferir la llamada. 

3. Pulsar la tecla programable de Transfer 

Transferencia Semi-Atendida: 

1. Pulsar la tecla programable Options durante una llamada activa y seleccionar 

Transferencia  

2. Marcar el número al cual quiere transferir la llamada. 

3. Pulsar la tecla programable de Transfer para hacer la marcación 

4. Pulsar la tecla programable de Transfer cuando oye el tono de ring-back. 

 



__________________________________________________________________________ 

Guía Rápida del IP DECT W52  www.yealink.com 

 

Transferencia Atendida: 

1. Pulsar la tecla programable Options durante una llamada activa y seleccionar 

Transferencia  

2. Marcar el número al cual quiere transferir la llamada. 

3. Pulsar la tecla programable de Transfer para hacer la marcación 

4. Pulsar la tecla programable de Transfer cuando el llamado contesta 

Progresión de Llamada  

Para habilitar la progresión de llamada: 

1. Pulsar la tecla OK para entrar en el menú, y a continuación, seleccionar Call Features -> 

Call Forward.  

2. Pulsar  o  para seleccionar la linea deseada y presionar la tecla programable OK. 

3. Pulsar  o  para seleccionar el tipo de progresión deseada y presionar la tecla 

programable OK 

 Always  (Progresar Siempre) --- Todas las llamadas entrantes se progresan 

incondicionalmente. 

 Busy (Progresar Cuando Ocupado) --- Las llamadas se progresan cuando el teléfono 

está ocupado. 

 No Answer (Progresar Cuando No Contesta) --- Las llamadas entrantes se progresan 

cuando no se contesta al teléfono dentro de un período de tiempo establecido de antemano. 

4. Selecciona Enabled del campo Status 

5. Marcar el número al cual se quiere progresar las llamadas entrantes en el campo Target 

6. Para la opción de No Answer Forward, pulsar  o  para introducir el tiempo de 

timbrado que hay que esperar antes de progresar la llamada en el campo After Ring Time 

7. Pulsar la tecla programable de Save para aceptar el cambio. 
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