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Guía de inicio rápido (V80.16)
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Aplicable a la versión de firmware 25.80.0.15 o superior.

Contenido de la caja
En la caja del W56P se incluyen los siguientes artículos:

Teléfono W56H

Base para W52P/W56P

Base de carga USB

Dos alimentadores AC/DC

Pinza para el
cinturón

Cable Ethernet

Batería recargable

Guía de inicio rápido

Nota: W56P Teléfono Inalámbrico DECT IP de Yealink consiste en una base para W52P/W56P y un Handset

W56H.
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En la caja del W56H se incluyen los siguientes artículos:

Teléfono W56H

Base de carga USB

Alimentador

Pinza para el
cinturón

Batería recargable

Nota: Se recomienda usar los accesorios suministrados o aprobados por Yealink. El uso de accesorios de

terceros no aprobados puede afectar al funcionamiento.
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El siguiente elemento es un accesorio opcional：

Funda protectora del teléfono W56P
Nota: Se tiene que adquirir por separado si es necesario.

Instalación del teléfono DECT
1. Conecte la estación base a la red y la alimentación de una de las dos formas posibles:
a. Opción Alimentador

b. Opción PoE (Power over Ethernet)

Hub/Switch PoE
conforme a IEEE 802.3af
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Nota: Si se proporciona alimentación en línea (PoE), no necesita conectar el alimentador. Asegúrese de que

el hub/switch es compatible con PoE. La estación base debe usarse únicamente con el alimentador
original (5 V/600 mA). El uso de un adaptador de terceros podría dañar la estación base.

2. Introduzca las baterías en el teléfono como se muestra a continuación:

Batería
2

3. Conecte la base de carga y cargue el teléfono como se muestra a continuación:

Nota: El teléfono debe usarse únicamente con el alimentador original (5V/600 mA). El uso de un

adaptador de terceros podría dañar el teléfono.
El estado de carga del teléfono se indica en la esquina superior derecha de la pantalla LCD.

4. (Opcional) Coloque la base de carga en la pared como se muestra a continuación:
36.00mm
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36m

m

1:1

5. Coloque la pinza para el cinturón como se muestra a continuación:
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Primeros pasos
Accesos directos
Permiten tener un acceso directo a ciertas funciones pulsando las teclas de acceso directo sin necesidad
de desplazarse por el menú. Cuando el teléfono esté en reposo, puede pulsar los siguientes accesos
directos predefinidos para acceder a algunas de las funciones más utilizadas:

1

1

Pulse la tecla izquierda para acceder al registro de
llamadas.

2

2

Pulse la tecla derecha para comprobar el estado de la
línea.

5

3

Pulse  para hacer una llamada interna.

4

Pulse  para bajar el volumen del tono de llamada.

5

Pulse  para subir el volumen del tono de llamada.

6

Pulse  para acceder al directorio.

3
4

6

Introducir y editar datos
Pulse

una o más veces para alternar entre los modos de entrada o para introducir “#”.

Pulse

para seleccionar los caracteres especiales o para introducir “*”.
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Pulse una dígito una o más veces para introducir el carácter o dígito deseado.
Pulse la tecla Eliminar para eliminar los caracteres introducidos.
Pulse la tecla Guardar para aceptar el cambio o

para cancelarlo.

Registro del teléfono en la estación base
Es posible registrar hasta 5 teléfonos en una estación base. Se puede registrar cada teléfono en 4
estaciones base diferentes.
1. Siga uno de estos procedimientos para registrar manualmente el teléfono:
Mantenga pulsado
en la estación base hasta que el LED de registro parpadee lentamente. A
continuación, pulse la tecla OK para acceder al menú principal del teléfono y seleccione Ajustes->
Registro->Registrar inalámbrico.
.
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Si la pantalla LCD del teléfono muestra “Press base page 2s then press OK”, mantenga pulsado
en la estación base hasta que el LED de registro parpadee lentamente. A continuación, pulse la tecla
OK del teléfono y seleccione Registrar inalámbrico.
2. Seleccione la base deseada y pulse la tecla OK. El teléfono empezará a buscar la base.
3. Pulse la tecla OK cuando haya encontrado una base.
4. Introduzca el PIN de la base (predeterminado: 0000) y, a continuación, pulse la tecla Hecho para
completar el registro.
Nota: Tras realizar el registro correctamente, la pantalla LCD del teléfono mostrará “Handset subscribed”.

Si la pantalla LCD del teléfono muestra “Searching for Base”, compruebe si la estación base está encendida.

Configuración de red
Puede configurar la estación base para obtener los ajustes de red de diversas formas:
DHCP: La estación base intentará contactar con un servidor DHCP de su red para obtener los ajustes de

red válidos, es decir, la dirección IP, la máscara de subred, la dirección de la puerta de enlace y la
dirección DNS.
Estática: Si la estación base no puede contactar con un servidor DHCP por alguna razón, deberá

configurar manualmente la dirección IP, la máscara de subred, la puerta y la dirección de los
DNS primario y secundario de la estación base.
PPPoE: Si utiliza un módem xDSL, puede conectar la estación base a Internet mediante PPPoE. Contacte
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con su ITSP para solicitar el nombre de usuario y la contraseña.
Para configurar los parámetros de red de la estación base manualmente desde el teléfono:
1. Pulse la tecla OK para acceder al menú principal y, a continuación, seleccione Ajustes->Ajustes de sistema
-> Red.

2. Introduzca el PIN del sistema (predeterminado: 0000) y, a continuación, pulse la tecla Hecho.
3. Seleccione modo de dirección IP desde el campo Modo IP.
4. Pulse para seleccionar el modo correspondiente de IP.
5. Haga los cambios deseados.
6. Pulse la tecla de función Guardar para aceptar el cambio.
Nota: El teléfono DECT IP es compatible con cualquiera de los dos modos, IPv4 y IPv6, pero IPv6 está

desactivado por defecto.
Una configuración de red incorrecta puede hacer que el teléfono DECT
no sea accesible y podría perjudicar al funcionamiento de la red. Para más información sobre estos
parámetros contacte con su administrador de sistemas.
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Operaciones básicas
Encender/apagar el teléfono
Encender el teléfono, realice una de las siguientes acciones:
Pulse

y se encenderá la pantalla LCD.

Coloque el teléfono en la base de carga. El teléfono se encenderá automáticamente.
Apagar el teléfono:
Mantenga pulsado

para apagar el teléfono.

Bloquear/desbloquear el teclado
Mantenga pulsado

cuando el teléfono esté en reposo para bloquear el teclado.

Mantenga pulsado

de nuevo para desbloquear el teclado.

Modo silencio
Mantenga pulsado

cuando el teléfono esté inactivo para activar el modo silencio.

Mantenga pulsado

otra vez para desactivar el modo silencio.

Ajustes del teléfono
Nombre del teléfono
Cambiar el nombre del teléfono:
1. Pulse la tecla OK para acceder al menú principal y, a continuación, seleccione Ajustes->Nombre de inalámbrico.
2. Edite el valor del campo Renombrar.
3. Pulse la tecla de función Guardar para aceptar el cambio.

Control de volumen
Pulse  o  cuando el teléfono esté en reposo para ajustar el volumen del timbre.
Pulse  o  durante una llamada para ajustar el volumen del altavoz/auricular.
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Tonos de llamada
1. Pulse la tecla OK para acceder al menú principal y, a continuación, seleccione Ajustes->Audio->Tonos
-> Melodías.

2. Pulse  o  para seleccionar la opción Llamada Intercom o la línea deseada.
3. Pulse  o  para seleccionar el tono de timbre deseado.
4. Pulse la tecla de función Guardar para aceptar el cambio.

Directorio local
Añadir un contacto:
1. Pulse la tecla OK para entrar en el menú principal y seleccione Directorio.
2. Pulse la tecla de función Opciones y seleccione Nuevo Contacto.
3. Introduzca los valores deseados en los campos Nombre, Número y Móvil.
4. Pulse la tecla de función Guardar para aplicar el cambio.
Editar un contacto:
1. Pulse la tecla OK para entrar en el menú principal y seleccione Directorio.
2. Pulse  o  para seleccionar la entrada deseada.
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3. Pulse la tecla de función Opciones y seleccione Editar.
4. Edite los valores de los campos Nombre, Número y Móvil.
5. Pulse la tecla de función Guardar para aplicar el cambio.
Eliminar un contacto:
1. Pulse la tecla OK para entrar en el menú principal y seleccione Directorio.
2. Pulse  o  para seleccionar la entrada deseada.
3. Pulse la tecla de función Opciones y seleccione Eliminar para eliminar el contacto seleccionado.
Asignar un número de marcación rápida:
1. Pulse la tecla OK para entrar en el menú principal y seleccione Ajustes->Teléfono->Marcación rápida.
2. Pulse  o  para seleccionar la tecla deseada y a continuación pulse la tecla Asignar.
3. Pulse  o  para seleccionar la entrada deseada y a continuación pulse la tecla OK.
Si están guardados el número de trabajo y el teléfono móvil, pulse  o  para seleccionar el número
deseado y a continuación pulse OK otra vez.
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Funcionalidades básicas de llamadas
Hacer llamadas
Hacer una llamada directamente:
1. Ejecute una de las siguientes acciones:
Introduzca el número deseado cuando el teléfono esté en reposo.
Pulse para acceder a la pantalla de premarcado.
Introduzca el número deseado con el teclado.
Si hay varias líneas asignadas al teléfono como líneas de salida, pulse la tecla Line para seleccionar la
línea deseada. Si no selecciona una línea, el teléfono usará la línea de salida predeterminada para
marcar.
2. Pulse

,

o

para marcar.

Hacer una llamada desde el directorio local:
1. Pulse  cuando el teléfono esté en reposo.
2. Pulse  o  para seleccionar la entrada deseada y, a continuación, pulse
la línea predeterminada.

o

para marcar usando

Si hay guardados varios números en un contacto, pulse  o  para seleccionar el número deseado y,
o otra vez para marcar usando la línea predeterminada.
a continuación, marque
Hacer una llamada desde el registro de llamadas:
1. Pulse la tecla History cuando el teléfono esté en reposo y a continuación seleccione la lista de historial
de llamadas deseada.
2. Pulse  o  para seleccionar la entrada deseada y, a continuación, pulse
la línea predeterminada.

o

para marcar usando

Hacer una llamada desde la lista de números de rellamada:
1. Pulse

o

cuando el teléfono esté inactivo.

2. Pulse  o  para seleccionar la entrada deseada y, a continuación, pulse

o .

Hacer una llamada usando la tecla de marcación rápida:
Mantenga pulsada la tecla de marcación rápida para hacer directamente una llamada a un número
predefinido.
8
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Responder llamadas
Para responder una llamada, realice una de las siguientes acciones:
Pulse la tecla de función Aceptar.
Pulse .
Pulse .
Pulse

.

Nota: Puede ignorar una llamada entrante pulsando la tecla de función Silence o rechazar una llamada

entrante pulsando

.

Finalizar llamadas
Pulse

.

Silenciar la llamada
Pulse

durante una llamada para silenciarla.

Pulse

de nuevo para activar el sonido.

Llamada en espera y reanudación de llamadas
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Poner una llamada en espera:
Pulse la tecla de función Opciones durante una llamada y seleccione Retener.
Para reanudar la llamada, ejecute una de las siguientes acciones:
Si hay solamente una llamada en espera, pulse la tecla de función Reanudar.
Si hay dos llamadas simultaneas, pulse la tecla de función Reanudar para reanudar la llamada y pulse la
tecla de función Alternar para alternar entre las dos llamadas.

Transferencia de llamadas
Puede transferir una llamada de las formas siguientes:
Transferencia ciega
1. Pulse la tecla de función Opciones durante una llamada y seleccione Transferir.
2. Marque el número al que quiere transferir la llamada.
3. Pulse la tecla de función Transferir.
9

Transferencia semi atendida
1. Pulse la tecla de función Opciones durante la llamada y seleccione Transferir.
2. Marque el número al que quiere transferir la llamada.
3. Pulse

,

o

para marcar.

4. Cuando escuche el tono de llamada, pulse la tecla de función Transferir.
Transferencia atendida
1. Pulse la tecla de función Opciones durante la llamada y seleccione Transferir.
2. Marque el número al que quiere transferir la llamada.
3. Pulse

,

o

para marcar.

4. Pulse la tecla de función Transferir cuando respondan a la llamada.

Desvío de llamadas
Habilitar la función de desvío de llamadas en una línea específica:
1. Pulse la tecla OK para entrar en el menú principal y seleccione Ajustes de llamada -> Desvío de llamada.
2. Pulse  o  para seleccionar la línea deseada y, a continuación, pulse la tecla OK .
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3. Pulse  o  para seleccionar el tipo desvío de llamadas deseado y, a continuación, pulse la tecla OK.
Siempre----Las llamadas entrantes se desvían inmediatamente.
Ocupado----Las llamadas entrantes se desvían cuando el teléfono está ocupado.
No responde ----Las llamadas entrantes se desvían si no se responde tras un periodo de tiempo.
4. Seleccione Habilitado en el campo Estado.
5. Marque el número al que quiere desviar las llamadas entrantes en el campo en blanco.
Pulse  o  para seleccionar el tiempo de tono para desviar la llamada (solo para desvío sin respuesta) en
el campo Después de tono.
6. Pulse la tecla de función Save para aceptar el cambio.
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Instrucciones de seguridad
Conserve estas instrucciones. ¡Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo!
Lea detenidamente las siguientes instrucciones de seguridad antes de usar el producto para reducir el
riesgo de incendio, lesiones personales y daños materiales.
Requisitos ambientales
Coloque el producto sobre una superficie estable, nivelada y antideslizante.
No coloque el producto cerca de fuentes de calor, bajo la luz del sol directa ni cerca de aparatos
domésticos con campos magnéticos o electromagnéticos intensos, como hornos microondas o
neveras.
No permita que el producto entre en contacto con agua, polvo ni agentes químicos.
Proteja el producto de líquidos o vapores agresivos.
No coloque el dispositivo encima o cerca de objetos inflamables o vulnerables al fuego, como
materiales hechos de goma.
No instale el producto en habitaciones con humedad elevada, como cuartos de baño, salas de
lavandería o sótanos húmedos.
Notas de seguridad durante el funcionamiento
Utilice solo piezas de respuesto y accesorios suministrados o autorizados por Yealink. No se puede
garantizar el funcionamiento de piezas no autorizadas.
No coloque objetos pesados sobre el teléfono ni la estación base para evitar daños o
deformaciones causados por el peso.
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No abra usted mismo el teléfono ni la estación base para repararlos, ya que podría verse expuesto
a tensiones elevadas. Solicite que todas las reparaciones las realice personal de mantenimiento
autorizado.
No permita que los niños utilicen el dispositivo sin supervisión.
Mantenga todos los accesorios pequeños contenidos en el producto fuera del alcance de los niños
pequeños para evitar asfixia accidental.
Asegúrese de tener las manos completamente secas antes de enchufar o desenchufar los cables.
No se acerque el teléfono a la oreja cuando el altavoz esté activado o cuando suene el timbre ya
que el volumen puede estar muy alto, lo que podría resultar perjudicial para el oído.
Durante las tormentas, deje de utilizar el producto y desconéctelo de la alimentación eléctrica para
evitar el impacto de rayos.
Dirección: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, R.P. China
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Tel: +86-592-5702000
Fax: +86-592-5702455

Si deja el dispositivo sin usar durante mucho tiempo, desconecte la estación base de la
alimentación eléctrica y desenchufe la clavija eléctrica.
Si sale humo del dispositivo o ruidos u olores anormales, desconecte el dispositivo de la
alimentación eléctrica y desenchufe la clavija eléctrica inmediatamente.
Retire el cable eléctrico de la toma estirando suavemente del alimentador, no del cable.
Información relativa a la batería: Precauciones la batería
No sumerja la batería en agua, ya que podría cortocircuitar y dañar la batería.
No exponga la batería a llamas ni deje la batería donde pueda estar sometida a temperaturas muy
elevadas, ya que podría provocar que la batería explotara.
Apague el teléfono antes de retirar la batería.
No intente usar la batería de alimentación de otros dispositivos con este teléfono.
No abra ni corte la batería ya que los electrolitos liberados son corrosivos y podrían causarle daños
en los ojos o en la piel.
Utilice únicamente el paquete de baterías recargables suministrado con el teléfono o los paquetes
de baterías recargables recomendados explícitamente por Yealink.
Nunca elimine las baterías defectuosas o agotadas con los residuos urbanos. Devuelva las baterías
viejas al proveedor de las baterías, a un distribuidor de baterías autorizado o una instalación de
recogida designada.
Baterías: Asegúrese de que las baterías estén colocadas en la posición correcta. Este teléfono utiliza
únicamente baterías recargables.
Información obligatoria según la normativa sobre dispositivos con baterías. Precaución: Riesgo de
explosión en caso de sustitución de la batería por una de tipo incorrecto. Elimine las baterías de
acuerdo con las instrucciones.
Consejos de limpieza
Antes de limpiar la estación base, deje de usarla y desconéctela de la alimentación eléctrica.
Retire la batería antes de limpiar el teléfono para reducir el riesgo de descargas eléctricas.
Limpie el producto únicamente con un trapo ligeramente húmedo y antiestático.
Mantenga el enchufe eléctrico limpio y seco. Si usa un enchufe eléctrico sucio o húmedo podría
provocar una descarga eléctrica y otros peligros.

Dirección: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, R.P. China

Tel: +86-592-5702000
Fax: +86-592-5702455
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RECICLAJE AMBIENTAL
Nunca elimine el equipo con los residuos domésticos
Pregunte en su ayuntamiento cómo eliminarlo de forma respetuosa con el medio
ambiente. Se debe reciclar la caja de cartón, el embalaje de plástico y los componentes
en conformidad con la normativa de reciclaje vigente en su país.
Respete siempre la normativa vigente
En caso de incumplirla, podría ser multado o procesado en cumplimiento de la ley.
El cubo de basura tachado que aparece en el producto indica que debe llevarse a
un centro de eliminación de residuos especiales y debe tratarse por separado de los
residuos urbanos al final de su vida útil.
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Dirección: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, R.P. China
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Tel: +86-592-5702000
Fax: +86-592-5702455

YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD
WWW.YEALINK.COM

Declaración de conformidad
Declarante:
YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD,
Dirección: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, R.P. China
Fecha de CE: 2016.04.20
Declara que el producto
Tipo: Teléfono IP DECT
Modelo: W56H/W56P
cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la directivas CE
Directivas: 1999/5/CE R&TTE;
La presunción de conformidad con los requerimientos esenciales se establece en base a los siguientes estándares:
Artículo 3.1a: Protección de la salud y seguridad del usuario
Seguridad: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
SAR: EN62479:2010
Artículo 3.1b: Requisito de protección frente a compatibilidades electromagnéticas
EMC: ETSI EN 301489-1 V1.9.2 y ETSI EN 301489-6 V1.4.1
Artículo 3.2: Uso efectivo del espectro de radio
Radio: ETSI EN 301406 V2.1.1

Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011 sobre restricciones
a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS).
Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europe y del Consejo de 4 de julio de 2012 sobre residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
Reglamento (CE) No 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de Diciembre de 2006,
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados
químicos (REACH)
Representante autorizado de Yealink en Europa
Dirección: Antennestraat 33, 1322 AH Almere, Países Bajos
Teléfono: +31 (0) 36 20 20 120
Correo electrónico: service@updateyealink.com

Dirección: 309, 3th Floor, No.16, Yun Ding North Road,
Huli District, Xiamen City, Fujian, R.P. China

Tel: +86-592-5702000
Fax: +86-592-5702455
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Acerca de nosotros
Fundada en 2001, Yealink, proveedor líder de soluciones de comunicación IP y teléfonos VoIP, se ha centrado durante
más de una década en productos VoIP caracterizados por su fiable calidad, fácil instalación y precio asequible. Hoy,
clientes de más de 140 países confían en Yealink como columna vertebral de sus colaboraciones globales para
ampliar el valor de las comunicaciones en red.

Más acerca de Yealink
Desde 2001, Yealink ha seguido desarrollando terminales de comunicación VoIP de alta tecnología, entre ellos los
teléfonos IP con vídeo, teléfonos IP y teléfonos USB. Con su mercado mundial en más de 140 países, la empresa
también ha establecido una red de servicios internacional de primera clase.
Nuestras prioridades son la calidad, la funcionalidad, la facilidad de uso, el soporte al cliente y los precios
competitivos. El gran equipo de I+D en VoIP de Yealink, talentoso y con una gran experiencia, está completamente
comprometido en la búsqueda de la excelencia para proporcionar nuevas soluciones de futuro en este sector en
rápida evolución.
Hasta la fecha, hemos superado más de 80 pruebas de interoperabilidad y cumplimos los requisitos de certificación
establecidos por el sistema y las plataformas VoIP líderes. Yealink trabaja en estrecha asociación con T-Mobile,
Telefónica, Portugal Telecom y otros proveedores de servicios de telecomunicación líderes.

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Página web: www.yealink.com
Dirección: 4th-5th Floor, South Building, No.63
Wanghai Road, 2nd Software Park,
Xiamen, China (361008)
Derechos de autor © 2016 Yealink Inc. Todos los
derechos reservados.

