
Manual de usuario

“Léase este manual antes de operar el equipo”

Teléfono Alámbrico
8338

PÓLIZA DE GARANTÍA
IMPORTADORA MIZCO S.A. DE C.V.



ANTONIO M. RIVERA #26 BODEGA 9
CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA CP 54030

TLALNEPANTLA DE BAZ, EDO. DE MEXICO, MEXICO.
TEL.: 55-65-74-90 y 55-657519

R.F.C.: IMI161007SY7

IMPORTADORA MIZCO S.A DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el 
término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de 
obra por cualquier defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin 
costo adicional para el consumidor.

CONDICIONES

•	 IMPORTADORA	MIZCO	S.A	DE	C.V.	Se compromete a reparar el producto
 sin  costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los  
 gastos de transportación que se deriven de su  cumplimiento serán cubiertos
 por IMPORTADORA MIZCO S.A. DE C.V, dentro de su red de servicio.
•	 El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a
 partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda
 hacerse efectiva la garantía.
•	 Para adquirir partes, refacciones, componentes, consumibles y accesorios
 acudir al domicilio descrito al principio. Para hacer efectiva la garantía usted
 debe de presentar esta póliza debidamente sellada y llenada por la tienda,
 junto con el producto en el  centro de servicio que se indica a continuación 
 o en la tienda donde adquirió el producto:



IMPORTADORA  MIZCO S.A. DE C.V. 
Antonio M. Rivera #26 Bodega 9
Centro Industrial Tlalnepantla C.P. 54030
Tlalnepantla de Baz, EDO. DE MEXICO, MEXICO.
TEL.: 55-65-74-90 y 55-657519
R.F.C.: IMI161007SY7

SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA

PRODUCTO: 
TELÉFONO

SERIE No.:

MARCA:   
SELECT SOUND

MODELO: 
8338

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCIÓN:

FECHA DE COMPRA:

ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

•	 Cuando	el	producto	se	hubiese	utilizado	en	condiciones	distintas	a	las
 normales.
•	 Cuando	el	producto	no	hubiese	sido	utilizado	según	el	instructivo.
•	 Cuando	el	producto	hubiese	sido	alterado	o	reparado	por	personas	no
 autorizadas por el fabricante, importador o comercializador responsable.



INTRODUCCIÓN

Gracias por su compra de nuestro Teléfono Alámbrico (ID Phone). 

Este manual está diseñado para familiarizarse con este teléfono.

Para aprovechar al máximo su nuevo teléfono, le sugerimos que lea 

detenidamente este manual de instrucciones antes de utilizarlo.

INSTRUCCIÓN DE SEGURIDAD

Cuando use su equipo telefónico, siempre deben seguirse las siguientes 

precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, 

descarga eléctrica y lesiones a personas:

1. Lea y entienda todas las instrucciones

2. Siga todas las advertencias e instrucciones.

3. Desconecte el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. 

No usar limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo 

para la limpieza.

4. No coloque este producto en un carrito, mesa o mesa inestable.

El producto puede caerse, causando graves daños al producto.

5. No sobrecargue los enchufes de pared y los cables de extensión 

ya que esto puede resultar en un riesgo de incendio o descarga 

eléctrica.

6. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en este producto a través 

de las ranuras de los gabinetes ya que pueden tocar puntos de voltaje 

peligrosos o cortocircuitar partes que podrían resultar en un riesgo 

de incendio o descarga eléctrica. Nunca derrame líquido de ningún 

tipo sobre el producto.



7. Evite usar esta unidad durante una tormenta eléctrica, mueva o 

desconecte la unidad, puede haber un riesgo remoto de choque 

eléctrico por relámpagos y truenos.

8. Las personas no autorizadas no pueden abrir ni reparar si hay un 

defecto en la unidad. Esto anulará la garantía, por favor envíe a un 

centro de servicio autorizado para su reparación.

CARACTERÍSTICAS
 › Compatible con FSK / DTMF

 › Real LCD semana y fecha de visualización

 › 50 entrantes y 15 memorias de llamadas salientes

 › 16 tipos de timbre normal seleccionable

 › 16 tipos de timbres VIP seleccionable

 › 3 grupos de funciones de alarma

 › Tiempo de flash ajustable

 › Función No molestar

 › P / T modo de marcación ajustable

 › Función anti ladrón

 › Código de área y configuración del código PABX

 › 5 niveles de brillo LCD ajustable

 › Un grupo Auto IP y dos grupos de configuración IP manual

 › Rellamada, pausa y función de flash

 › Pre-marcación, edición y función de marcación posterior

 › 3 niveles de volúmen del timbre ajustable

 › 3 niveles de volúmen del auricular ajustable

 › Montaje en pared



GUIA DE USUARIO

Enchufe el cable enrollado en el enchufe modular del auricular y

enchufe el otro extremo en el conector del lado izquierdo del teléfono. 

Enchufe el cable de línea en el conector de la parte trasera de la base 

del teléfono, el otro extremo del cable de línea es para conectar el 

enchufe de pared de la línea telefónica.

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN



DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIÓN Y FUNCIONAMIENTO

› AJUSTE DEL MENÚ

 En el estado de colgado (este modelo necesita presionar el

 conmutador de gancho continuamente), presione la tecla SET para

 entrar en el estado de ajuste, la pantalla LCD, el número de

 12345678 está establecido, pulse el número deseado y pulse la

 tecla DEL para eliminar el dígito equivocado. Pulse la tecla SET para  

 confirmar y pulse la tecla DEL para ir al menú superior.

› AJUSTE DE LA FECHA Y LA HORA
 1. En el estado de colgado.

 2. Presione la tecla SET, la pantalla LCD 

 3. Pulse la tecla 1, la pantalla LCD 1-DATE, 2-CL.

 Pulse la tecla 1, el dígito de “fecha” parpadea, introduzca la fecha

 presionando la tecla numérica directamente y luego presione la

 tecla SET para confirmar. Si el dígito es incorrecto, presione la tecla

 DEL para cancelar.

 Después de terminar la configuración, vuelve al estado de espera

 automáticamente y el sistema puede identificar la semana

 automáticamente.

 Presione la tecla 2, el dígito de flash “tiempo”, el tiempo de entrada

 presionando la tecla numérica directamente y luego presione la

 tecla SET para confirmar. Si el dígito es incorrecto, presione la tecla

 DEL para cancelar.

 Después de la operación anterior, presione la tecla DEL en el menú  

 superior o coloque el auricular en el estado de espera.



› Ajuste de melodías de timbre y ajuste del volúmen del timbre

 1. En el estado de colgado, presione la tecla SET, la pantalla LCD

 2. Presione la tecla 2, pantalla LCD “1t 2vip 3vol”

 Presione la tecla 1 para seleccionar el timbre normal, la pantalla LCD  

 “tipo de timbre 01”, presione la tecla ARRIBA o ABAJO para seleccionar  

 las melodías de timbre deseadas. Total 16 tipos de timbres normal  

 seleccionable.

 Pulse la tecla 2 para seleccionar el timbre VIP, la pantalla LCD “ring   

 vip 01”, de la misma forma que el ajuste del timbre normal. Total 16  

 tipos de timbres VIP seleccionables.

 Presione la tecla 3 para seleccionar el volumen del timbre, la

 pantalla LCD “ring vol 04”, Presione la tecla ARRIBA o ABAJO para   

 ajustar el volúmen del timbre. Total de 4 grados de volúmen de

 timbre seleccionable.

› Ajuste del despertador
 1. En el estado de colgado, presione la tecla SET, la pantalla LCD

 2. Pulse la tecla 3, la pantalla LCD muestra “AL 1-2-3”. Pulse la tecla 1

 para ajustar el primer despertador, la pantalla LCD mostrará “ALAR  

 OFF”. Pulse la tecla SET para confirmar. Presione la tecla ARRIBA o 

 ABAJO para establecer el estado de encendido o apagado. De la

 misma manera, ajuste del grupo 2 y del grupo 3. Total 3 grupos de  

 configuración del despertador.

 3. El primer despertador significa un reloj de tiempo pero el

 segundo y el tercer despertador como alarma todos los días, la

 unidad dejará el estado de alarma presionando cualquier tecla.



CONFIGURACIÓN NO MOLESTAR

1. En estado colgado, presione la tecla SET, la pantalla LCD,

2. Pulse la tecla 4, la pantalla LCD “off_r 00-00”, luego el flash de dígitos, 

el tiempo de entrada pulsando la tecla numérica directamente y luego 

presione la tecla SET para confirmar. Después de la configuración, la 

pantalla LCD mostrará el tiempo de no molestar y contar el tiempo. 

El tiempo de No molestar se terminará cuando el tiempo se apague o 

tome el auricular. Cuando la llamada entrante, ningún timbre sonará 

durante el tiempo de no molestar.

 › Configurar el flash, el modo de marcación y el interruptor

  antirrobo activado / desactivado

  1. En estado colgado, presione la tecla SET, la pantalla LCD,

  2. Presione la tecla 5, la pantalla LCD “1-f 2-pt 3-d”,

  3. Presione la tecla 1, la pantalla LCD, luego presione ARRIBA o

  ABAJO para seleccionar el tiempo de flash como 90ms, 95ms,

  100ms, 120ms, 180ms, 300ms, 600msor 1000ms

  4. Presione la tecla 2, la pantalla LCD “tono pt”, luego presione

  ARRIBA o ABAJO para seleccionar el modo de marcación, significa

  el modo de marcación por tonos y significa el modo de marcación

  por pulsos.

  5. Presione la tecla 3, la pantalla LCD “defender off”, a continuación,

  presione ARRIBA o ABAJO para seleccionar el interruptor anti-

  ladrón de encendido / apagado, “defend off” significa apagar y

  “defender on” significa encender.



 › Configuración del código de área y del código PABX
  1. En el estado de colgado, presione la tecla SET, la pantalla LCD,
  presione la tecla 6, el LCD muestra “1-LOC 2-OL”
  2. Pulse la tecla 1, la pantalla LCD “loc - - - - - - -” pulse la tecla numérica
  directamente y luego pulse la tecla SET para confirmar. Se puede
  establecer un código de área total de 8 dígitos. Presione un nuevo
  dígito de grupo para cancelar el código de área anterior.
 › Configuración del código PABX
  Presione la tecla 2, la pantalla LCD “apagado”. Presione la tecla
  numérica directamente y luego presione la tecla SET para
  confirmar. Presione la tecla ARRIBA o ABAJO para cancelar el
  ajuste del código PABX. Se puede establecer un código PABX total
  de 8 dígitos. Presione un nuevo dígito de grupo para cancelar el
  código PABX anterior.
 › Ajuste del contraste brillante
  Presione la tecla SET, la pantalla LCD, presione la tecla 7, la pantalla
  LCD, presione la tecla ARRIBA o ABAJO para ajustar el contraste
  brillante, por defecto el grado 4, el total de 5 grados seleccionables.
 › Configuración de la función IP
  1.Estado de colgado, presione la tecla SET, pantallas LCD, presione
  la tecla 8, pantalla LCD pantalla LCD “1-au 2-3-IP”, 1 es para IP
  automático y 2 es para IP manual.
  2. Presione la tecla 1, la pantalla LCD “au IP off”, presione la tecla
  ARRIBA o ABAJO para seleccionar IP automático, 17909, 17908,
  193, 17911, 17921, 17931, 17951, 17991, 068, 96300, 96333, 196,
  190, 17969, 197, fuera seleccionable.



  3. Presione la tecla 2, no aparece en la pantalla LCD, introduzca el

  dígito directamente y luego presione la tecla SET para confirmar,

  IP1 está bien una vez LCD mostrar “código ip1”.

  4. Presione la tecla 3, no aparece en la pantalla LCD, introduzca el

  dígito directamente y luego presione la tecla SET para confirmar,

  IP1 está bien una vez LCD mostrar “código ip2”.

HACIENDO UNA LLAMADA

1. Levante el auricular.

2. Cuando escuche el tono de marcación, marque el número deseado.

3. La unidad comenzará a programar la conversación después de

6 segundos.

4. Cuando haya terminado, regrese el auricular a la base.

RECIBIR UNA LLAMADA

1. Levante el auricular y hable con la otra persona.

2. Cuando termine, vuelva a colocar el auricular en la base.

REVISIÓN DE NÚMEROS DE LLAMADAS PERDIDAS, RECIBIDAS Y 

SALIDAS
Revisar el número de llamada perdida
1. En el estado de colgado o descolgado, presione la tecla ABAJO 
para revisar el número de llamada perdida.
2. Si no hay llamada perdida, el LCD muestra
 › Revisión del número de llamada recibido
  1. En el estado de colgado o descolgado, pulse la tecla ARRIBA
  para revisar el número de llamada recibida en repetición.
  2. Si no hay llamada recibida, el LCD muestra



 › Revisar el número de llamada saliente

  1. En el estado de colgado o descolgado, presione la tecla OUT

  para revisar el número de llamada saliente, presione la tecla

  ARRIBA o ABAJO para verificar.

  2. Si no hay ninguna llamada saliente o después de revisar todas

  las llamadas salientes, se muestra LCD

LLAMANDO ATRÁS LOS NÚMEROS PERDIDOS, RECIBIDOS Y 

SALIDOS

 › Llamar los números de llamadas perdidas, recibidas o

  salientes en el estado de colgado.

  1. En el estado de colgado, revisar los números de llamada

  perdidos o recibidos para encontrar el número deseado.

  2. Presione la tecla BACK, se marca automáticamente o presione la

  tecla BACK dos veces, se marca con el código de larga distancia.

  3. Si ha configurado el código PABX por adelantado y el número es

  de 7 dígitos o más, presione la tecla BACK, se marcará hacia

  adelante con el código PABX o presione la tecla BACK dos veces,

  se marcará con el código PABX, el tiempo de pausa y Código de  

  larga distancia

  Nota: El código de larga distancia es el predeterminado como “0”

  si no se configura por adelantado.



 › Llamar los números de llamadas perdidas, recibidas o

  salientes en el estado de descolgado.

  1. En el estado de descolgado, revisando la llamada perdida o

  recibida para encontrar el número deseado,

  2. Presione la tecla BACK, la unidad agregará un tiempo de flash y

  luego marcará el número automáticamente o

  3. Si configuró el código PABX por adelantado y el número es de 7

  dígitos o más, presione la tecla BACK, se marca con el código PABX

  y el tiempo de pausa.

BORRA LO NÚMEROS 

Mientras revisa los números perdidos, recibidos o salientes y encuentra el 

número deseado, presione la tecla DEL una vez para borrarlo.

Mantenga presionada la tecla DEL 3 segundos, todos los números 

que están revisando se borran excepto el número VIP.

FUNCIÓN DE REDIAL Y PAUSA

1. Levante el auricular.

2. Pulse la tecla REDIAL para marcar el último número marcado.

3. Presione la tecla P para dar una pausa de intervalo

FUNCIÓN FLASH

Al marcar el número o durante la conversación, presione la tecla 

FLASH para cortar la marcación.

R FUNCIÓN

La tecla R está diseñada para soportar el funcionamiento del sistema 

PABX, dando un intervalo de 90 ms.



AJUSTE DEL VOLÚMEN DEL MANDO

En el estado del auricular, presione el interruptor VOL para ajustar el 

volúmen del auricular, 3 niveles ajustables.

AJUSTE DE VOLÚMEN TIMBRE

En el estado de colgado, presione el interruptor VOL para ajustar el 

volúmen del timbre, 3 niveles ajustables.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

› ? Sin voz

 Compruebe si el teléfono está conectado o si la línea está rota.

› ? Recibe solo llamadas

 Compruebe si el modo P / T está ajustado correctamente.

› ? Ruido

 Compruebe si el circuito de salida está roto. (Cambiar el circuito de  

 salida). Compruebe si el conector está húmedo u oxidado

 (Cambie el conector)

› ? Toca una vez y luego desconecta cuando recibe una llamada.

 La función de marcación está disponible

 Compruebe si el conector está en un ambiente húmedo.

 Compruebe si se utilizan demasiadas extensiones juntas o si la

 calidad de la extensión no es suficiente (Cambie la extensión incorrecta)

› ? Sin Timbre

 Compruebe si la unidad está en estado DND, restablecerla a normal.



Teléfono Alámbrico 

Marca: SELECT SOUND 

Modelo: 8338

Especificaciones Eléctricas: 48Vcc


