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Gigaset A155

Esquema de la estación base

1 Modificar el volumen durante la reproducción 
de mensajes: - = más bajo; + = más alto. 

2 Borrar el mensaje actual o el saludo personal.
3 Grabar el texto de saludo.
4 Ir al inicio del mensaje (pulsar 1 vez) o al 

mensaje anterior (pulsar 2 veces seguidas 
brevemente).

5 Avanzar hasta el siguiente mensaje.
6 Tecla de reproducción/parada

Reproducir mensajes nuevos o interrumpir la 
reproducción (pulsar brevemente). 

7 Tecla de alta (paging)
Pulsar brevemente: buscar terminales 
inalámbricos (“paging”, p. 8).
Pulsar prolongadamente: dar de alta 
terminales inalámbricos (p. 7).

8 Tecla de conexión/desconexión
Activar/Desactivar el contestador. 
Se ilumina: el contestador automático 
está activado. 
Parpadea: hay como mínimo un mensaje 
nuevo.

Símbolos del display
b Línea externa ocupada

r Despertador activado

f parpadeante: nueva 
entrada en la lista 
de llamadas

× Contestador automático 
activado

q Timbre desactivado

Ø Teclas bloqueadas

‹ Estado de carga 
de la batería

‹
INT 1

15/10 18 : 35

1 Número interno del 
terminal inalámbrico

2 Fecha y hora
3 Para entradas: borrar 

caracteres hacia la 
izquierda

4 Abrir lista de llamadas 
(p. 5) 
En listas: hojear arriba

5 Tecla de descolgar:
- Aceptar llamada
- Abrir lista de rellamada

(pulsar brevemente)
- Iniciar marcación 

(pulsar 
prolongadamente)

6 Abrir la guía telefónica
7 Tecla de activación/

desactivación del timbre 
de llamada (pulsar 
prolongadamente)

8 Tecla R
- Consulta interna (Flash)
- Pausa de marcación

(pulsar 

prolongadamente)
9 Micrófono
10 Abrir el menú principal y 

los submenús, confirmar 
la función de menú 
o guardar la entrada

11 Llamadas internas
En listas: hojear abajo

12 Tecla de colgar y de 
apagado/encendido
En menús: retroceder 
una posición
Con la guía telefónica 
abierta: salir sin guardar

13 Bloqueo de teclas
(pulsar 
prolongadamente)
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Visión general del terminal 
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Instrucciones de seguridad

Algunas funciones descritas en estas instrucciones 
de manejo no están disponibles en algunos países.

Puesta en servicio del teléfono
Paso 1: Conexión de la estación base
◆ Conecte primero el alimentador de red 
eléctrica y después el conector telefónico como se 
indica abajo, e introduzca los cables por los 
canales.

1 Parte inferior de la estación base 
2 Alimentador de red eléctrica de 230 V
3 Conector telefónico con cable

Tenga en cuenta lo siguiente: 
◆ El alimentador de red eléctrica debe estar 
siempre conectado para funcionar, porque el 
teléfono no funciona sin conexión eléctrica.
◆ Si adquiere más adelante un cable telefónico, 
asegúrese de que la distribución del conector 
telefónico es la correcta.

Paso 2: Puesta en servicio del terminal 
inalámbrico

Colocación de las baterías 

W
Antes de utilizar la unidad, lea detenidamente 
las instrucciones de manejo y las instrucciones 
de seguridad. Explique a los niños su contenido, 
así como los riesgos de uso del teléfono.

Utilice exclusivamente el alimentador de red 
incluido en el suministro.

Utilice sólo las baterías recargables 
recomendadas (p. 10). Es decir, no utilice 
ningún otro tipo de baterías ni baterías no 
recargables, ya que no pueden descartarse 
riesgos para la salud ni daños personales.

Puede provocar anomalías en el 
funcionamiento de equipos médicos. Tenga en 
cuenta las condiciones técnicas del entorno de 
aplicación (p. ej., consultorios médicos).

El terminal inalámbrico puede ocasionar 
un zumbido muy molesto en los aparatos 
auditivos. Nunca acerque el terminal 
inalámbrico al oído mientras está sonando 
(llamada entrante).

No instale el teléfono en el cuarto de baño 
o en la ducha. El terminal inalámbrico y la 
estación base no están protegidos contra 
las salpicaduras de líquidos (p. 10).

No utilice el teléfono en entornos expuestos 
a peligro de explosión (p. ej., talleres de 
pintura).

Si transfiere su teléfono Gigaset a terceros, 
hágalo siempre junto con las instrucciones 
de manejo.

No tire nunca el teléfono con la basura domé-
stica. Cuando se quiera desprender de él, depo-
sitelo en un punto limpio. Si no sabe donde se 
encuentra el mas cercano a su domicilio con-
sultelo en su ayuntamiento. El embalaje de este 
producto es reciclable, depositelo en un conte-
nedor para papel y cartón.
El símbolo del contenedor con la cruz significa 
que cuando el equipo haya llegado al final de 
su vida útil, deberá ser llevado a los centros de 
recogida previstos, y que no será gestionado 
como un residuo urbano.

$

ƒ Distribución correcta del conector 
telefónico 

1 libre
2 libre
3 a
4 b
5 libre
6 libre

Atención: 
Utilice sólo baterías recargables recomendadas 
por Siemens (p. 10). Es decir, no utilice en 
ningún caso baterías normales (no 
recargables) o de otros tipos, pues no se 
descarta la posibilidad de daños personales y 
daños materiales. Por ejemplo, el 
revestimiento de las baterías podría dañarse, o 
bien las baterías podrían explotar. Asimismo, 
pueden producirse fallos de funcionamiento 
o desperfectos en el aparato.
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◆ Coloque las baterías con la polaridad correcta 
(véase el esquema).
La polaridad aparece indicada en el 
compartimento de las baterías.

Cerrar la tapa de las baterías
◆ Coloque la tapa algo desplazada hacia abajo 
y desplácela hacia arriba, hasta que encaje.

Abrir la tapa de las baterías
◆ Presione sobre la tapa de las baterías por debajo 
de la parte redondeada y desplácela hacia abajo.

Paso 3: Carga de las baterías
Deje el terminal inalámbrico cargando las baterías 
aprox. 12-15 horas en la estación base o el soporte 
de carga. Después de esto, las baterías estarán 
totalmente cargadas. El estado de carga del 
paquete de baterías no se indicará correctamente 
hasta que no se haya efectuado un proceso de 
carga y descarga sin interrupción. Por lo tanto, el 
proceso de carga no debe interrumpirse.
La carga se controla de forma electrónica, por lo 
que las baterías no se sobrecargan. Las baterías 
se calientan durante el proceso de carga; esto 
es normal y no representa ningún peligro. 
Su capacidad de carga disminuye, por motivos 
técnicos, transcurrido cierto tiempo. 

El estado de la carga de las baterías se muestra 
en la parte superior derecha del display: 

El terminal inalámbrico se da de alta en la estación 
base de forma automática. Para registrar 

correctamente las llamadas, es necesario ajustar 
la fecha y la hora (p. 8). El teléfono está listo para 
funcionar. 

Encender/apagar el terminal inalámbrico
Pulsar la tecla de colgar a prolongadamente. 
Al colocar el terminal inalámbrico apagado en la 
estación base/soporte de carga, se carga 
automáticamente.

Activar/desactivar el bloqueo de teclas
Es posible “bloquear” las teclas del terminal 
inalámbrico para que quede sin efecto su 
activación inadvertida.
Activar: pulse la tecla almohadilla R 
prolongadamente. 
En el display aparece el símbolo Ø.
Desactivar: pulse la tecla almohadilla R 
prolongadamente de nuevo.
El bloqueo de teclas se desactiva automáticamente 
al recibir una llamada y, después, vuelve a 
activarse.
Si el bloqueo de teclas está activado, no podrá 
marcar tampoco números de emergencia.

Realizar llamadas
Realizar llamadas externas/finalizar 
llamada
Las llamadas externas son llamadas a la red 
telefónica pública.
~ (Introducir el número de teléfono) ¢c 
(Tecla de descolgar). 
Se marca el número de teléfono. (También puede 
pulsar primero la tecla c prolongadamente 
[oirá el tono de llamada] y, a continuación, 
introducir el número). 
Durante la llamada, ajuste el volumen del auricular 
como sigue:
j ¢ VOLUMEN
Con las teclas x o w seleccione el nivel 
de volumen y confirme mediante OK.
Finalizar llamada/cancelar marcación:
Pulsar la tecla de colgar a.

Contestar llamadas
El terminal inalámbrico suena y desea contestar 
la llamada: pulse la tecla de descolgar c. 
Si está activada la función de “aceptación 
automática de llamadas” (p. 9), el terminal 
inalámbrico también contesta al extraerlo de la 
estación base/el soporte de carga. 

W
◆ No utilice ningún dispositivo de carga 
ajeno, ya que podría dañar las baterías.
◆ El terminal inalámbrico sólo debe 
colocarse en la estación base o el soporte 
de carga suministrado.

‰ Batería agotada ‹ Batería cargada 2/3
Š Batería cargada 1/3 Œ Batería cargada
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Mostrar número de teléfono de la 
persona que llama
Al recibir una llamada, en el display se muestra 
el número de teléfono o el nombre de la persona 
que llama (si está almacenado en la guía telefónica 
o si se ha solicitado el CNIP).
Requisitos: 
1 Ha solicitado a su proveedor que el número 

de teléfono de la persona que llama (CLIP) 
o su nombre (CNIP) se muestre en el display.

2 La persona que llama ha solicitado al proveedor 
que su número sea transmitido (CLI).

En el display aparece LLAM EXTERNA, en caso 
de que no haya solicitado la indicación del número 
de teléfono, ANONIMO, si la persona que llama ha 
suprimido la transmisión del número de teléfono 
o DESCONOCIDO, si la persona que llama no ha 
solicitado dicha transmisión.

Utilizar guía telefónica/listas
Guía telefónica
Es posible almacenar un máximo de 20 números 
de teléfono con sus correspondientes nombres. 
Pulse la tecla h y a continuación, j. 
Si ya ha introducido algún número en la agenda, 
dispondrá de las siguientes funciones:

Si ha seleccionado MOSTRAR NUM, en pantalla se 
visualizarán las 12 primeras posiciones del número 
de teléfono. En el caso de números largos: pulsar 
la tecla w o x para visualizar la parte anterior 
o posterior del número. 

Guardar el número de teléfono en la guía telefónica
h¢ j ¢ NUEVO REGIST

Nota: Tabla para la introducción de texto y cifras: 
véase p. 10. 
Borrar caracteres hacia la izquierda: Pulsar la tecla 
i.

Marcar con la guía telefónica

Lista de marcación abreviada
Se pueden guardar un total de diez números, 
por ejemplo, números personales.
Pulse j y seleccione TECLA RAPIDA. 
Se mostrará la lista de marcación abreviada con las 
entradas TECLA RAPIDA 1, TECLA RAPIDA 2, etc. 
Las marcaciones abreviadas ya asignadas están 
marcadas con ‰. Al pulsar de nuevo j se 
muestran los nombres que aparecen en la guía 
telefónica.

Guardar el número de teléfono en la lista 
de marcación abreviada
j ¢ TECLA RAPIDA ¢ OK

Marcar con la marcación abreviada
En estado de reposo, pulsar la tecla de marcación 
abreviada correspondiente prolongadamente, 
por ejemplo la I.

NUEVO REGIST Guardar nuevo número 
de teléfono

MOSTRAR NUM Mostrar número. Con la tecla 
i se vuelve a la guía 
telefónica.

UTILIZAR NUM Utilizar número de teléfono 
para marcación, añadir si 
procede.

EDITAR ENTRA Añadir/cambiar número 
de teléfono

BORRAR Borrar registro individual

BORRAR TODO Borrar todos los registros

~OK Introducir el nombre y confirmar. 

~OK Introducir el número de teléfono 
y confirmar.

a Pulsar prolongadamente (vuelta 
al estado de reposo).

h Abrir la guía telefónica.

xw~ Seleccionar el registro deseado o 
introducir las primeras letras 
del nombre.

c Pulsar la tecla de descolgar. 

xw Seleccionar la posición deseada 
de la lista de marcación abreviada. 

OK Confirmar. Se muestra la guía 
telefónica.

xw~
� 

Seleccionar el registro deseado o 
introducir las primeras letras 
del nombre.

OK Confirmar. La marcación abreviada 
se marca con ‰.
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Lista de rellamada
Esta lista contiene los diez últimos números 
de teléfono marcados.
c¢ Seleccionar registro con xw ¢ j. 
Se dispone de las siguientes funciones:

Marcar número de teléfono
Es posible marcar un número de teléfono de la lista 
de rellamada:
c¢ Seleccionar registro con xw¢c.

Lista de llamadas 
Se guardan los números de teléfono de las últimas 
10 llamadas perdidas. Ajuste la fecha y la hora 
(p. 8) para poder mostrar en el display el momento 
de la llamada.
Las nuevas llamadas perdidas se notificarán 
en el estado de reposo en pantalla mediante el 
símbolo parpadeante Ü. Mediante la tecla Ü 
active la lista de llamadas. 
Con la lista de llamadas abierta, el símbolo Ü 
indica una nueva llamada.

Utilizar la lista de llamadas
TeclaÜ¢ Seleccionar registro ¢ j. 
Se dispone de las siguientes funciones:

Los números de teléfono largos sólo muestran las 
12 primeras posiciones. Mostrar la parte final del 
número: pulsar la tecla w.
Si este número de teléfono ya posee una entrada 
con nombre en la guía, se mostrará el nombre de 
la persona que llama. Active el menú de la guía 
telefónica mediante j y seleccione MOSTRAR 
NUM para mostrar el número de teléfono 
correspondiente.

Volver a llamar a una persona de la lista 
de llamadas:
TeclaÜ¢ Seleccionar registro ¢c.

Contestador automático 
El manejo del contestador automático se realiza 
a través de la estación base. 
Ajuste la fecha y la hora (p. 8) para poder mostrar 
en el terminal inalámbrico el momento de la 
grabación.
En el estado de suministro, el contestador 
automático ya está programado con los ajustes 
necesarios. Los ajustes individuales puede 
efectuarlos a través del terminal inalámbrico 
(véase el diagrama de menús, p. 12).

Activar/desactivar el contestador
El contestador automático se activa tras la puesta 
en servicio del teléfono y está inmediatamente 
disponible. Cuando el contestador automático está 
activado, el display del terminal inalámbrico 
muestra el símbolo × y la tecla ü de la estación 
base se ilumina.
Si no ha grabado ningún saludo personalizado, 
se utilizará el saludo estándar grabado.
Cuando la memoria está llena, el contestador 
automático se desactiva. La tecla ü centellea si 
intenta volver a activar el contestador. En ese caso, 
borre los mensajes antiguos (p. 6).

Grabar un saludo personalizado
Mantenga pulsada la tecla de saludo þ 
prolongadamente (tono de aviso). Grabe 
a continuación su texto de saludo.
Pulse la tecla de reproducción/parada û para 
finalizar la grabación.
La grabación se detiene automáticamente cuando 
se sobrepasa el tiempo de grabación máximo de 60 
segundos.

Escuchar el anuncio grabado o borrarlo
Pulsar brevemente la tecla de saludo þ. 
Se reproduce el texto de saludo.
El texto de saludo puede borrarse durante la 
reproducción pulsando la tecla de borrado ÿ. 

COPIAR A LIS Guardar el número de teléfono 
en la guía telefónica

MOSTRAR 
NUM

Mostrar número. Con la tecla 
i se vuelve a la lista de 
rellamada

UTILIZAR NUM Utilizar el número de teléfono 
para marcación

BORRAR Borrar el número de teléfono 
mostrado

BORRAR 
TODO

Borrar toda la lista. Confirmar 
con OK

COPIAR A LIS Guardar el número de 
teléfono en la guía telefónica. 

MOSTRAR NUM Mostrar número. Mediante 
la tecla i se vuelve a la lista 
de llamadas.

VER NOMBRE Mostrar número

BORRAR Borrar número de teléfono 
individual

BORRAR TODO Borrar toda la lista de llamadas
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De este modo vuelve a activarse el saludo 
estándar. El saludo estándar no se puede borrar.

Escuchar/borrar mensajes
Los mensajes nuevos pueden mostrarse en la 
estación base mediante el parpadeo de la tecla ü 
y en el terminal inalámbrico mediante la indicación 
del número de mensajes nuevos, p. ej.:  
MENSAJES  01. 

Consultar el contestador automático
Pulse la tecla de reproducción/parada û. 
La reproducción comienza inmediatamente con el 
primer mensaje nuevo. Después del último 
mensaje nuevo, oirá el tono de fin y la 
reproducción finalizará.
Después de la reproducción de los mensajes 
nuevos, es posible reproducir los mensajes 
antiguos pulsando de nuevo la tecla de 
reproducción/parada û. El volumen de la 
reproducción puede ajustarse mediante las teclas 
+/–.
Durante la reproducción de los mensajes, en el 
display del teléfono se muestra el contador de 
mensajes, el estado, la fecha y la hora del mensaje.

Avanzar, retroceder y parar durante la 
reproducción

Borrar mensajes individuales
El mensaje puede borrarse durante la reproducción 
pulsando la tecla de borrado ÿ (tono de aviso 
breve).

Borrar todos los mensajes antiguos
Pulse prolongadamente la tecla de borrado ÿ 
(tono de aviso prolongado).
Esta función no se puede utilizar durante la 
reproducción.

Aceptación de la comunicación desde 
el contestador automático
Mientras el contestador automático está grabando 
un mensaje, aún está a tiempo de atender la 
llamada pulsando prolongadamente la tecla c. 
La grabación se interrumpe y puede hablar con la 
persona que llama.

ú La reproducción dura más de 1 seg.:
Ir al inicio del mensaje actual.

ú La reproducción dura como máximo 
1 seg.:
Ir al mensaje anterior.

ù Ir al mensaje siguiente.

û Parar la reproducción.
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Alta y baja de terminales 
inalámbricos
En la estación base, es posible dar de alta hasta 
cuatro terminales inalámbricos.

Alta manual de otros terminales 
inalámbricos
A continuación se indica cómo dar de alta otros 
terminales inalámbricos:
1. En la estación base
Pulse la tecla de alta/(paging) ý (p. 1) durante 
5 segundos aprox. Se inicia el proceso de alta. 
2. En el terminal inalámbrico
Inicie el alta del terminal inalámbrico según se 
indica en las instrucciones de manejo del terminal.

Dar de baja terminales inalámbricos
Desde cualquier terminal inalámbrico 
suministrado y dado de alta es posible dar de baja 
otro terminal inalámbrico como se indica a 
continuación:
¢ OK ¢ Introducir el número del terminal 
inalámbrico que debe darse de baja.

j ¢ BAJA TERM ¢ OK ¢ 
Introducir PIN del sistema (estado de suministro: 
0000) 
Se oye un tono de aviso largo y el número interno 
del terminal inalámbrico dado de baja desaparece. 
Los terminales inalámbricos no dados de baja 
conservan su número.

Alta manual de un terminal inalámbrico 
suministrado
Sólo deberá llevar a cabo este proceso si ha dado 
de baja su terminal inalámbrico o ha restaurado 
el PIN del sistema.
1. En la estación base
Pulse la tecla de alta/(paging) ý (p. 1) durante 
unos 5 segundos. 
2. En el terminal inalámbrico
Transcurridos 60 seg. después de pulsar la tecla 
de alta/(paging) ý en la estación base:
j ¢ REGIS TERM ¢ Introducir PIN del sistema 
(estado de suministro: 0000) ¢ OK. 
Al poco tiempo, el display muestra los números 
internos disponibles para el terminal inalámbrico. 
Pulse el número deseado mediante el teclado.
Un tono de aviso largo finaliza el proceso de alta.
Si ya se han asignado números internos del 1 al 4 
(ya se han dado de alta cuatro terminales 
inalámbricos), ya no se puede dar de alta ningún 
otro terminal inalámbrico.

Siemens Aktiengesellschaft,
issued by Siemens Communications
Haidenauplatz 1
D-81667 Múnich

© Siemens AG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
http://www.siemens.com/gigaset

A31008- M1717- D101- 2- 7819
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Utilización de varios terminales
Llamadas internas
Las llamadas internas son comunicaciones 
gratuitas con otros terminales inalámbricos que 
se han dado de alta en la misma estación base.

En el display del terminal inalámbrico que se 
ha llamado se muestra el número del terminal 
inalámbrico que realiza la llamada. Para contestar 
la llamada, pulsar la tecla de descolgar c.

Consultas internas/establecimiento 
de comunicación/conferencia a tres
Está realizando una llamada con un usuario 
externo. 

Consultas:
1 Llamar al usuario interno
2 Realizar consulta
3 Pulsar la tecla INT. Vuelve a conectarse con el 

interlocutor externo.

Establecer la comunicación:
1 Llamar al usuario interno
2 Avisar sobre la comunicación si procede
3 Pulsar la tecla de colgar a. El usuario interno 

al que se ha llamado está conectado con el 
usuario externo.

También es posible pulsar inmediatamente la tecla 
de colgar (sin aviso previo) a. Si el usuario 
interno no responde o está ocupado, la llamada 
regresa automáticamente a su terminal.

Conferencia a tres:
1 Llamar al usuario interno
2 Avisar sobre la comunicación si procede
3 Pulsar la tecla asterisco P prolongadamente. 

El usuario externo se conecta. En el display 
se muestra CONFERENCIA.

Buscar un terminal inalámbrico 
(“paging”)
Si pierde su terminal inalámbrico, puede 
buscarlo con la estación base. Pulse brevemente 
(máx. 2 segundos) la tecla de alta/(paging) ý de 
la estación base. Todos los terminales inalámbricos 
sonarán entonces simultáneamente. 
Finalizar: pulse brevemente la tecla de alta/
(paging) ý de la estación base o bien la tecla de 
descolgar ý de un terminal inalámbrico.

Ajustar el terminal inalámbrico
Cambiar el idioma del display
Puede visualizar los textos del display en diferentes 
idiomas:
j ¢ AJUSTES ¢ IDIOMA ¢ OK

Ajuste de fecha/hora
Ajuste la fecha y la hora actuales.
j¢ FECHA/HORA ¢ OK
Para indicar cifras, pulse la tecla correspondiente. 
La posición que debe modificarse se indicará 
mediante un parpadeo. Introduzca una fecha de 
4 posiciones, p. ej.: QOQ5 para el 9 de mayo. 
A continuación se pasará automáticamente 
a la entrada de la hora. Introduzca una hora 
de 4 posiciones, p. ej.: QM15 para las 7.15. 
Confirme sus entradas con OK.
Puede corregir cualquier entrada pulsando 
la tecla i. 

Ajuste del despertador
Activar: j ¢ ALARMA ¢ ALARMA 
ACT ¢ OK
Desactivar: j ¢ ALARMA ¢ ALARMA 
DESC ¢ OK

INT Pulsar la tecla.
El display muestra LLAM 
COLECT. 

Opciones Llamar a todos los terminales 
inalámbricos:

co OK Pulsar la tecla de descolgar, 
o bien OK.

o bien... Llamar a un terminal 
inalámbrico:

~ Introducir el número del terminal 
inalámbrico, p. ej., 2. 

o bien... Finalizar la comunicación:

a Pulsar la tecla de colgar.

i
Si pulsa la tecla de alta/(paging) ý 
durante más de 2 segundos, la estación 
base activará el modo de alta. En este 
caso, los terminales inalámbricos no 
sonarán.

i
Si por descuido ha configurado un idioma 
que no entiende, pulse las teclas 
siguientes:
j ¢ con w hojear abajo 5 veces ¢ 
OK ¢ OK. A continuación, seleccione 
el idioma correspondiente.
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Ajuste de la hora del despertador:
Al activar el despertador, aparece 
automáticamente la entrada de la hora del 
despertador. La posición que debe modificarse se 
indicará mediante un parpadeo. Introduzca una 
hora de despertador de 4 posiciones, p. ej. QM15 
para las 7.15, y confirme mediante OK.
Puede corregir cualquier entrada pulsando 
la tecla i.

Tonos de llamada del terminal 
inalámbrico

Volumen del tono de llamada
Ajuste el volumen del tono de llamada:
j ¢ AJUST TIMBRE ¢ VOLUMEN ¢ OK

Pulsando prolongadamente la tecla asterisco (P) 
es posible activar y desactivar temporalmente el 
tono de llamada. Cuando el tono de llamada está 
desactivado, en el display se muestra q. Si se ha 
configurado una hora de despertador (p. 8), a 
pesar de que el tono de llamada esté 
desconectado, sonará la alarma.

Melodía del tono de llamada
Seleccione una melodía para el tono de llamada:
j ¢ AJUST TIMBRE ¢ MELODIA ¢ OK

Activación/desactivación de la 
aceptación automática de llamadas
Al recibir una llamada, extraiga el terminal 
inalámbrico de la estación base/del soporte 
de carga sin necesidad de pulsar la tecla de 
descolgar c.
j ¢ AJUSTES ¢ RESP AUTO
Pulse OK, para activar o desactivar la aceptación 
de llamadas automática (‰= activada).

Restaurar el terminal inalámbrico
Al volver al estado de suministro, se conservan los 
registros de la guía telefónica, la lista de llamadas 
y la lista de marcación abreviada, así como el alta 
del terminal inalámbrico en la estación base.
j ¢ AJUSTES ¢ INIC TEL ¢ OK
Después de la consulta de seguridad, pulse OK.

Puede salir del menú en cualquier punto pulsando 
la tecla de colgar a.

Ajustar la estación base
Para el ajuste del proceso de selección y el tiempo 
Flash, véase el diagrama de menús, p. 12.

Tonos de llamada de la estación base
El volumen y la melodía del tono de llamada 
se ajustan en función del procedimiento de 
configuración del tono de llamada del terminal 
inalámbrico (p. 9). 
j ¢ TIMBRE BASE ¢ VOLUMEN 
o MELODIA ¢ OK

PIN del sistema
En el estado de suministro, el PIN del sistema está 
ajustado como 0000.

Cambiar PIN del sistema:
j ¢ AJUSTES ¢ AJUSTES BASE ¢ 
PIN BASE ¢ OK

Si ha olvidado el PIN del sistema, puede restaurar 
en la estación base el código originario 0000:
Retire el cable de red eléctrica de la estación base. 
Mantenga pulsada la tecla de alta/(paging) ý 
de la estación base mientras vuelve a conectar 
el cable de red a la estación base. A continuación, 
suelte la tecla cuando oiga un tono de aviso. 
Ahora se ha restaurado la estación base y se ha 
ajustado el PIN del sistema 0000.

Restaurar la estación base
Al volver al estado de suministro, se conserva el 
alta del terminal inalámbrico en la estación base.
j ¢ AJUSTES ¢ AJUSTES BASE ¢ 
INIC BASE¢ OK
Introduzca el PIN del sistema y pulse OK.

xw~ Seleccione el nivel deseado.

OK Confirmar.

xw~ Seleccione la melodía deseada.

OK Confirmar.

~ Introducir el PIN antiguo.

OK Confirmar.

~ Introducir el PIN nuevo.

OK Confirmar.

i
Se restaurarán todos los ajustes que 
poseía la estación base en el estado de 
suministro. Es preciso dar nuevamente de 
alta a todos los terminales inalámbricos 
(p. 7).
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Puede salir del menú desde cualquier punto 
pulsando la tecla de colgar a.

Anexo
Tabla de caracteres para la introducción de 
nombres
Para letras y caracteres especiales (véase la tabla), 
pulsar varias veces la tecla correspondiente. Las 
cifras aparecen después de las letras.

Datos técnicos

Baterías recomendadas
(Estado en el momento de la impresión de las 
instrucciones de manejo)
Níquel metal hidrido (NiMH):
Sanik SN-AAA55HJ
Sanyo Twicell 650 
Sanyo Twicell 700 
Panasonic 700 mAh “for DECT” 
GP 550 mAh 
GP 700 mAh 
Yuasa Technology AAA Phone 600 
Yuasa Technology AAA Phone 700 
Varta Phone Power AAA 700 mAh 
El terminal inalámbrico se suministra con baterías 
homologadas.

Consumo de energía
Estado de espera de llamada: 1 vatio aprox. 
Durante la carga: 2 vatios aprox. Durante la 
comunicación: 1 vatio aprox.

Datos técnicos generales

Mantenimiento
Limpie la estación base y el terminal inalámbrico 
con un paño húmedo o un paño antiestático. 
No utilice en ningún caso un paño seco. Podría 
producirse descarga estática. 

Contacto con líquidos
Si el terminal inalámbrico entrara en contacto 
con líquidos:
1 Apague el terminal inalámbrico y retire 

inmediatamente las baterías.
2 Deje que el líquido salga del aparato.
3 Seque después todas las piezas y deje el 

terminal inalámbrico con la tapa de las baterías 
abierta y el teclado hacia abajo al menos 
72 horas en un lugar seco y caliente (nunca: 
microondas, horno o similares).

4 No vuelva a conectar el terminal inalámbrico 
hasta que esté seco.

Después de secarlo completamente, en mucho 
casos es posible ponerlo de nuevo en 
funcionamiento.

Servicio Técnico (Servicio de Atención 
al Cliente)
Nuestro Servicio de Asistencia Online 
en Internet:
www.siemens.com/customercare
En caso de averías del equipo o consultas acerca 
de la garantía, diríjase a nuestro
Servicio de Asistencia: 902 115061 
Por favor tenga a mano el resguardo de compra.

En los países en los que no se compran nuestros 
productos a través de proveedores autorizados no 
se ofrecen servicios de substitución o reparación.

Autorización
Este equipo está previsto para su uso en líneas 
analógicas de España. 
Se han observado las características específicas 
del país. Siemens AG declara que este equipo 
cumple todos los requisitos básicos y otras 
regulaciones aplicables en el marco de la 
normativa europea 1999/5/EC.

x 1 x 2 x 3 x 4

Q + - , 0

1 Espacios _ 1

Estándar DECT y GAP (compatible)

Alcance hasta 300 m en el exterior 
y hasta 50 m en el interior 
de edificios

Alimentador de red 230 V ~/50 Hz

Temperatura de 
funcionamiento

de 0 °C a +35 °C

Dimensiones/estación 
base

85 x 192 x 115 mm (L x a x A)

Dimensiones/terminal 
inalámbrico

142 x 54 x 25 mm (L x a x A)

Peso/estación base 242 g aprox.

Peso/terminal 
inalámbrico

125 g aprox. (con baterías)

Baterías recargables Baterías 3xAAA de NiMH

Capacidad de las 
baterías

550 mAh

Tiempo de carga 12-15 horas aprox.

Tiempo en llamada 10 horas aprox.

Tiempo de 
disponibilidad

170 horas (7 días) aprox.

!

http://www.siemens.com/gigasetcustomercare  


11

Gigaset A155 / Spain / A31008-M1717-D101-2-7819 / Ohio_AM.fm / 15.07.2005

Puede obtener una copia de la declaración de 
conformidad con la 1999/5/EC en la siguiente 
dirección de Internet: http://www.siemens.com/
gigasetdocs.

Certificado de garantía
Sin perjuicio de las reclamaciones que pre-
sente al vendedor, se otorgará al usuario 
(cliente) la garantía del fabricante bajo las 
condiciones detalladas a continuación: 
◆ En caso de que los nuevos terminales y 

sus componentes resulten defectuosos 
como consecuencia de la fabricación o 
defectos de material dentro de un plazo 
de 24 meses a partir de su adquisición, 
Siemens, discrecionalmente y de forma 
gratuita, reparará dicho terminal o susti-
tuirá el terminal por otro que corresponda 
al estado tecnológico del terminal actual. 
En cuanto a las partes sometidas a des-
gaste (p.ej. pilas, teclados, carcasas) esta 
garantía será válida durante seis meses a 
partir de la fecha de su adquisición. 

◆ Esta garantía perderá su validez en caso 
de que el defecto del equipo se pueda 
atribuir al manejo indebido o al incumpli-
miento de la información detallada en el 
manual de usuario. 

◆ Esta garantía no incluye los servicios 
prestados por el vendedor autorizado ni 
los que el cliente instale (p.ej. instalación, 
configuración, descargas de software). 
Asimismo se excluye de la garantía los 
manuales y cualquier software que se 
hayan proporcionado en un medio de 
datos separado. 

◆ El recibo y la fecha de compra constituyen 
el comprobante para exigir el cumpli-
miento de la garantía. Cualquier reclama-
ción de garantía deberá presentarse den-
tro de un plazo de dos meses tras haber 
ocurrido el defecto cubierto por la garan-
tía.

◆ Los terminales o componentes reempla-
zados y devueltos a Siemens volverán a 
ser propiedad de Siemens.

◆ Esta garantía se aplica a nuevos dispositi-
vos adquiridos en la Unión Europea. La 
garantía la concede Siemens S.A., Ronda 
de Europa,5 28760 Tres Cantos.

◆ Se excluirán aquellas reclamaciones que 
difieran de o excedan las citadas en la 
garantía de este fabricante, siempre que 
no estén cubiertas por la legislación espa-
ñola de protección a los consumidores. 
Siemens no se responsabiliza de interrup-
ciones operativas, lucro cesante ni pér-
dida de datos, software adicional cargado 
por el cliente ni de ninguna otra informa-
ción, ni de cualquier daño indirecto, o 
que no sea previsible y típico para este 
tipo de contratos. Será responsabilidad 
del cliente obtener una copia de seguri-
dad de dicha información. Más allá de 
esta garantía, quedan excluidas cuales-
quiera otras responsabilidades de Sie-
mens en relación con este terminal o con 
cualquiera de sus componentes, sin per-
juicio de lo establecido en la legislación 
española sobre protección de los consu-
midores y sobre responsabilidad civil por 
daños causados por productos defectuo-
sos, y siempre que no medie dolo o culpa 
grave de Siemens. 

◆ La duración de la garantía no se exten-
derá en virtud de los servicios prestados 
según las condiciones de garantía.

◆ Siemens se reserva el derecho de cobrarle 
al cliente el reemplazo o la reparación en 
caso de que el defecto no sea cubierto por 
la garantía, siempre que dicho cliente 
haya sido informado previamente de esta 
circunstancia.

◆ Las normas antes mencionadas no supo-
nen ninguna exigencia de inversión de la 
carga de la prueba en detrimento del 
cliente.

◆ Para solicitar el cumplimiento de esta 
garantía, contacte con el servicio telefó-
nico de Siemens.

El número correspondiente figura en la guía 
de usuario adjunta. 

http://www.siemens.com/gigasetdocs
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Diagrama de menús
El teléfono dispone de multitud de funciones. 
El acceso a dichas funciones se realiza a través 
de menús. 
En el estado de reposo del teléfono, pulse j 
(abrir menú), hojear mediante las teclas x y w 

hasta la función deseada y confirmar mediante 
OK.

Vuelta al estado de reposo: 
pulse la tecla a prolongadamente.

1 ALARMA 1-1 ALARMA ACT Activar el despertador

1-2 ALARMA DESC Desactivar el despertador

2 TECLA RAPIDA Introducir números de marcación abreviada del 0 al 9

3 FECHA/HORA Formato de la entrada: DD/MM y HH/MM

4 AJUST TIMBRE 4-1 VOLUMEN 5 niveles seleccionables (terminal inalámbrico)

4-2 MELODIA 10 melodías seleccionables (terminal inalámbrico)

5 TIMBRE BASE 5-1 VOLUMEN DESACT y 5 niveles seleccionables (estación base)

5-2 MELODIA 10 melodías seleccionables (estación base)

6 AJUSTES 6-1 IDIOMA Ajustar el idioma del display

6-2 TONOS INFO Activar/desactivar tonos (‰= activado)

6-3 RESP AUTO Activar/desactivar aceptación automática de llamadas 
(‰= activada)

6-4 AJUSTES BASE 6-4-1 PIN BASE Cambiar PIN del sistema 
(estado de suministro: 0000)

6-4-2 PROC MARC Elegir entre MF y DEC

6-4-3 TIEM FLASH Seleccionar el valor mediante w
6-4-4 INIC BASE Restaurar al estado de suministro 

(se conserva el PIN del sistema 
y los terminales inalámbricos 
permanecen dados de alta)

6-6 INIC TEL Restaurar el terminal inalámbrico al estado de suministro 
(se conservan los registros de la guía telefónica, el terminal 
inalámbrico permanece dado de alta)

7 BUZON DE VOZ 7-1 ESCUCHA Escuchar en la estación base durante la grabación 
(ACTIVAR/DESACTIVAR)

7-2 NRO TIMBRES Conexión del contestador automático inmediatamente 
o transcurridos de 2 a 9 tonos
MARC RAPIDA --> Guardar el número del contestador automático 
o de contactos de red para marcación rápida (pulsar la tecla 
1prolongadamente en el estado de reposo para la selección). 
Contestador de red: contestador automático de voz del 
proveedor; ha de solicitarse específicamente. La lista de 
contactos de red puede mostrarse siempre que el proveedor 
admita esta función y dicha lista se establezca para marcación 
rápida.

78 REGIS TERM

89 BAJA TERM
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