Llamada entrante

Flujo llamada NEO 3600
USAL, Rev 0.5, 01-02-2017

Descolgar y atender

NO

¿Hay que transferir
La llamada a
otra extensión?

Conversar

SI
Retener pulsando tecla
“Retención”

FIN: Colgar
NO

Marcar extensión y
pulsar “Iniciar llamada”

¿Deseamos anunciar
la transferencia?

Pulsar tecla Transferencia

SI
NO

La transferencia se
ha completado
¿Contesta?

¿Comunica?

NO
SI

FIN: Colgar

SI
Anunciar la llamada

Podemos alternar las
Llamadas pulsando
tecla de pantalla
“Cambiar”
¿Acepta la llamada?

NO

Terminar llamada en curso
pulsando tecla de finalizar llamada
(Tecla roja)

SI
Pulsar tecla “Transferencia”

La transferencia se
ha completado

FIN: Colgar

Pulsar tecla “Retención”
para recuperar

Explicar la situación

FIN: Colgar

Flujo llamada en espera NEO 3600
USAL, Rev 0.5, 01-02-2017
Activar la llamada en espera

Desactivar la llamada en espera

Marcar * 43 # y tecla “Iniciar llamada”:
Cuando la línea esté ocupada, las llamadas
entrantes se indicarán en pantalla como
nueva llamada “Entrante”

Marcar #43# y tecla “Iniciar llamada”:
Cuando la línea este ocupada, las llamadas
entrantes escucharán el tono de ocupado

Llamada entrante durante
una conversación en curso y
llamada en espera activa

Se recibe nueva llamada “Entrante”
indicada en pantalla y con dos tonos en el auricular

¿Queremos rechazar
la nueva llamada entrante?

Atendemos la nueva llamada entrante
pulsando la tecla “Retención”:
Se atiende la nueva llamada entrante y
Se retiene la llamada en curso.
Podemos alternar entre ambas conversaciones
pulsando la tecla de pantalla “Cambiar”

NO

SI
Pulsar tecla de pantalla “Rechazar” y
continuar con la conversación en curso

NO

¿Queremos conectar
Ambas llamadas?

SI
NO

¿Queremos iniciar
una conferencia a 3?

SI
Mantenemos dos conversaciones
Independientes, pulsar tecla de pantalla
“Cambiar” para alternar entre ambas

Pulsar la tecla “Multiconferencia”:
Se inicia la Multiconferencia

Pulsar la tecla “Transferencia”:
La transferencia se ha completado

Finalizar la llamada activa: pulsar
tecla de finalizar llamada (Tecla roja).
Pulsar tecla “Retención” para recuperar
la llamada retenida

FIN: Colgar

Final de la conversación:
Colgar

Flujo inicio multiconferencia, NEO 3600
USAL, Rev 0.7, 09-02-2017

Llamada en curso.
Se desea iniciar una multiconferencia

Pulsar la tecla “Retención”.
La llamada en curso queda retenida

Marcar la extensión o número externo
que debe incluirse en la multiconferencia.
Pulsar tecla “Iniciar llamada”

NO

NO
NO
¿Comunica?

¿Contesta?

SI

Pulsar la tecla
“Finalizar llamada”.
(Tecla roja)

SI
Pulsar tecla “Retención”
para recuperar

Pulsar la tecla “Finalizar llamada” (tecla roja).
Pulsar la tecla “Retención” para recuperar llamada retenida

Atendemos la llamada y advertimos la intención
de incluir la llamada en multiconferencia.
Pulsar tecla “Multiconferencia”.
Las 3 partes entran en conversación.

Final de la conversación:
Colgar

Teclas de marcado rápido M1 a M8
NEO 3600
USAL, Rev 0.6, 06-02-2017

USO
Teléfono en reposo

USO
Teléfono con una llamada
retenida

Pulsar tecla de pantalla “Menú” y
seleccionar el icono “Contactos”, pulsar OK.

Descolgar.

Pulsar tecla de marcado rápido.
Pulsar tecla “Iniciar llamada”

Seleccionar el menú “Teléfono”

Pulsar tecla de marcado rápido.

Seguir el “Flujo de llamada”
según situación

PROGRAMACIÓN
Teléfono en reposo

Pulsar la tecla de pantalla “Opción” y
seleccionar el menú “Configuraciones”, pulsar OK

Seleccionar el menú “Marcación rápido”,
pulsar OK

Seleccionar la tecla interesada (M1 a M8) y pulsar
OK para nuevas entradas o editar las existentes
(Tecla C para borrar)

Pulsar OK para guardar cada cambio

La tecla ha sido
configurada

Final de la conversación:
Colgar

