Guía de inicio rápido del usuario
Sistema Orchid PBX416+
Notas:
Su sistema PBX416 + viene con 4 cables de línea y un cable de alimentación. Los cables de línea se conectan directamente ente
las clavijas del PBX416 + y las clavijas de las tomas telefónicas principales.
Antes de poder programar el sistema, es necesario tener un teléfono conectado a la toma primera clavija de la extensión 201.
La contraseña original de fábrica es * * 01 1234 # (Para cambiarla, vaya a la página 6 del manual de usuario).
 La programación sólo se puede realizar en la extensión 201
 Si la programación se realiza correctamente, se escuchará un pitido. En caso contrario, escuchará una serie de pitidos.
Si tiene menos de 4 líneas será necesario programar el sistema de acuerdo con ello.
Para una línea:
En la Ext 201, marque: Contraseña (Pitido) * 3 1 1 # (Pitido) Cuelgue
Para dos líneas:
En la Ext 201, marque: Contraseña (Pitido) * 3 1 1 2 # (Pitido) Cuelgue
Para tres líneas:
En la Ext 201, marque: Contraseña (Pitido) * 3 1 1 2 3 # (Pitido) Cuelgue
¿Cuántas extensiones qué quiere que suenen? De acuerdo con la configuración de fábrica del sistema, para que suenen las
extensiones 201-204 en todas las llamadas entrantes. Si desea que las llamadas entrantes suenen en más de las primeras 4
extensiones, realice la siguiente programación para cada línea - puede tener hasta un máximo de 8 extensiones que suenen en
cada línea.
En primer lugar, introduzca la contraseña en la extensión 201: * * 01 1234 # Siempre y cuando no cuelgue, podrá continuar sin
necesidad de tener que volver a introducir la contraseña..
Para la línea 1 (01):
* 12 01 205 # (Pitido) Se programará la extensión 205 para que suene en todas las llamadas a la línea 1.
* 12 01 206 # (Pitido) Se programará la extensión 206 para que suene en todas las llamadas a la línea 1.
Repita los pasos anteriores para todas las extensiones que quiere que suenen para llamadas que entran en la línea 1
Repita los pasos anteriores para todas las extensiones adicionales que desea que suene en las otras líneas de entrada que tenga.
Por ejemplo:
Para la línea 2 (02):
*12 02 205 # (Pitido) Se programará la extensión 205 para que suene en todas las llamadas a la línea 2
O para la línea 3 (03)
* 12 03 206 # (Pitido) Esto programa de extensión 206 para que suene en todas las llamadas a la línea 3.
Y así sucesivamente
En la página 8 en adelante hay más información si desea realizar una programación más específica.
Ajuste de la fecha y hora
El sistema PBX416 + controla la hora y la fecha que aparecen en sus teléfonos y al usar la función de respuesta automática
(Véase en las páginas 16-17)
Ajuste de la fecha
En la extensión 201, marque la Contraseña (Pitido) * 95 1 aa mm dd dow # (Pitido) (DOW (Día de la semana) Lunes = 1, Martes =
2 etc.)
Por ejemplo, para programar la fecha: Jueves, 26 de marzo de 2016, sería:
Contraseña (Pitido) * 95 1 16 03 26 4 # (Pitido) Cuelgue
Ajuste de la hora (24 horas)
En la extensión 201 marque la Contraseña (Pitido) * 952 hh mm # (Pitido)
Por ejemplo, las 15:20 horas, sería: Contraseña (Pitido) * 952 15 20 # (Pitido) Cuelgue
Para restablecer el sistema PBX416 + a los valores originales de fábrica, vaya a la página 23 del manual del usuario
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