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Instrucciones de Seguridad
Las siguientes instrucciones están destinadas a la seguridad y al uso eficaz de su Terminal Fijo
Inalámbrico.

Las señales de radio pueden afectar al correcto funcionamiento de su Terminal.

No intente arreglar o modificar el Terminal por su cuenta. Solamente personal autorizado
debería realizar este servicio.
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Teclado del Terminal y funciones

Identificación de teclas
1. Teclas de Marcación Rápida M1-M5

2. Teclas de Función

3. Botón de Encendido / Apagado

4. Tecla de Acceso a Agenda

5.Tecla Mute

6. Teclas de Numeración

7. Tecla de Marcación / Remarcación

8. Tecla de Control de Volumen + / -

9. Tecla de Manos libres

10. Tecla de Transferencia de Llamada

11. Tecla de Retención de Llamada

12. Tecla de Conferencia

13. Arriba / Abajo / Derecha / Izquierda (Teclas de Menú y Dirección)
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El teclado le permite realizar las siguientes funciones:
Tecla de Menú / Selección
o Menú: Presione esta tecla para abrir y acceder al Menú del Terminal.
o Selección: Presione esta tecla para seleccionar la opción que aparezca en la esquina
inferior izquierda del visor LCD.
Tecla Agenda Telefónica
o Presione esta tecla para abrir la Agenda Telefónica. Seleccione los contactos que
desee para hacer una llamada o enviar mensajes.
Teclas de Memoria
o Presione estas teclas para llamar a números previamente guardados en las mismas.
Teclas de Función
o Presione estas teclas para seleccionar la opción que aparezca en la esquina inferior
izquierda o inferior derecha del visor LCD.
Indicador luminoso
Muestra el nivel de carga de la batería. Se dan los siguientes casos:
o Led apagado: Terminal conectado a la F.A. y con la batería completamente cargada.
o Led verde con parpadeo: Terminal cargando con menos del 100% de batería.
o Led rojo fijo: Terminal sin conectar a la F.A. y con menos del 30% de batería.
Se prioriza sobre el resto de casos:
o Terminal tiene una llamada perdida o un mensaje sin abrir. Parpadea el led rojo.
o Hay una llamada entrante o saliente. Parpadea el led rojo.
Tecla de Encendido / Apagado
o Presione esta tecla para finalizar una llamada activa.
o Presione esta tecla para salir de un menú y volver al modo reposo (standby).
o Presione esta tecla para Encender / Apagar el visor LCD.
o Encendido / Apagado: Presione esta tecla durante 3 segundos para Encender /
Apagar el Terminal.
Teclas de dirección (Arriba / Abajo / Derecha / Izquierda)
o Presione estas teclas para desplazarse en los diferentes menús.
o Presione estas teclas para desplazarse alrededor del visor LCD cuando está
escribiendo o editando un mensaje.
En modo reposo (standby):
o Arriba permite acceder al registro de llamadas.
o Abajo permite acceder Acceso a información del teléfono.
o Izquierda permite acceder al directorio telefónico.
o Derecha permite acceder a mensajes.
Tecla de Mute
o Durante una conversación, presione esta tecla para activar / desactivar el
micrófono.
Tecla de Marcación/Remarcación
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o
o

Presione esta tecla para iniciar una llamada.
Presione esta tecla en el modo standby para abrir la lista de llamadas, seleccione el
número deseado y presione de nuevo esta tecla para que se realice la remarcación
de este número.

Tecla de Control de Volumen
o Durante una conversación, presione esta tecla para subir o bajar el volumen del
altavoz.
o En modo reposo (standby), presione esta tecla para subir o bajar el volumen del tono
de llamada.
Tecla de Manos Libres
o Durante una conversación, presione esta tecla para activar el altavoz del Terminal.
o En modo reposo (standby), presione esta tecla e introduzca un número de teléfono
para realizar una llamada usando el altavoz del terminal.
Tecla de Retención de Llamada
o Permite retener la llamada para efectuar o contestar una nueva llamada.
o En el apartado Servicios Suplementarios se detallan las funciones
Tecla de Transferencia de Llamada
o Permite transferir una llamada de una conversación a otra.
o En el apartado Servicios Suplementarios se detallan las funciones
Tecla de Conferencia
o Permite mantener una conversación con los dos interlocutores a la vez.
o En el apartado Servicios Suplementarios se detallan las funciones
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Funciones básicas del Terminal AM-D379HMC

Realizar una llamada
Existen varias formas de realizar una llamada telefónica:
o

o

o

Marcar un número directamente. Levante el microteléfono o presione la Tecla de
Manos Libres,
marque el número deseado y pulse la Tecla Marcación /
Remarcación
o espere unos segundos a que la llamada se realice.
Marcar un número guardado en la agenda. Abra la Agenda Telefónica, sitúe el
cursor sobre un contacto, y pulse Menú> Llamar al contacto. Comuníquese con el
número marcado usando el Altavoz (Manos Libres), o bien, descuelgue el
microteléfono.
Marcar un número desde el registro de llamadas. Presione la Tecla Menú,
y seleccione Registro de llamadas. Seleccione entre Llamadas Perdidas / Llamadas
Marcadas / Llamadas Recibidas / Todas. Utilice la flecha Arriba y Abajo para
moverse por la lista de llamadas y presione la Tecla de Marcación
para llamar
al número seleccionado. Comuníquese con el número marcado usando el Altavoz
(Manos Libres) o bien descuelgue el microteléfono.

Llamadas de emergencia (112)
No es necesario poseer una tarjeta SIM para realizar llamadas al número 112 de
emergencia. Marque 112 y el terminal establecerá la llamada.
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Realizar una llamada internacional
Para hacer una llamada internacional, pulse la tecla * dos veces seguidas para mostrar el
carácter "+" en la pantalla y luego introduzca el código de país y el número de teléfono.

Contestar una llamada
Cuando entra una llamada, el terminal mostrará el número del llamante si la red soporta
esa funcionalidad. El nombre del llamante aparecerá en la pantalla si el número está almacenado
en la Agenda.
Levante el microteléfono para responder a la llamada o presione la Tecla de Manos Libres
para contestar en modo manos libres.
Opciones en una llamada telefónica:
o
o
o
o

para desactivar el micrófono.
Silenciar una llamada. Pulse la Tecla Mute
Pulse de nuevo la Tecla Mute para volver a activar el micrófono.
para aumentar
Ajustar el volumen de la llamada. Pulse la Tecla Volumen
o disminuir el volumen de esa llamada.
para retener la llamada.
Retener una llamada. Pulse la Tecla de Retención
Pulse de nuevo la Tecla de Retención para Atender la llamada.
para acceder a la lista de contactos
Acceder a la agenda. Pulse la Tecla Agenda
de la agenda sin retener la llamada en curso.

Opciones al recibir una llamada entrante:
o

o

Rechazar una llamada. Pulse la Tecla de función Rechazar o la Tecla de Encendido /
Apagado
para rechazar la llamada.
Finalizar una conversación. Devuelva el microteléfono a la base para terminar la
llamada, o bien, seleccione la opción Fin del visor LCD, o bien, la Tecla de Encendido /
Apagado.
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Funciones avanzadas del Terminal AM-D379HMC
Teclas para Marcación Rápida
La marcación rápida le permite marcar los números de contactos almacenados en el
Terminal pulsando una de Tecla Numérica o una Tecla de Memoria.
En el Terminal se puede almacenar:
o
o

Teclas Numéricas Hasta ocho números de teléfono de marcación rápida en las teclas
numéricas: (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9).
Teclas de memoria Hasta cinco números de teléfono de marcación rápida en las teclas
de memoria: M1, M2, M3, M4, M5.

Para configurar cada una de las teclas, entre en el menú de marcación rápida, Menú>
Agenda> Marcación rápida y seleccione la tecla que quiere configurar, edite el número de
teléfono al que quiere llamar y guarde su elección.
Al entrar en el menú de Marcación rápida aparecen los siguientes campos que pueden ser
editados:
Tecla 2
Tecla 3
Tecla 4
Tecla 5
Tecla 6
Tecla 7
Tecla 8
Tecla 9
M1
M2
M3
M4
M5

Número de Teléfono
Número de Teléfono
Número de Teléfono
Número de Teléfono
Número de Teléfono
Número de Teléfono
Número de Teléfono
Número de Teléfono
Número de Teléfono
Número de Teléfono
Número de Teléfono
Número de Teléfono
Número de Teléfono

Teclas de Memoria

Teclas de Numéricas

Para realizar una llamada, en modo reposo (standby), mantenga pulsada la Tecla Numérica
durante unos segundos o pulse brevemente una de las Teclas de Memoria .
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Retención de llamada
Durante una llamada en curso, pulse la Tecla de Retención de Llamada
Menú> En espera.
Para recuperar la llamada: pulse la Tecla de Retención de Llamada
Menú> Recuperar.

, o bien, pulse
, o bien, pulse

Transferencia de llamada
Pulse Menú> Añadir Llamada (se retendrá la llamada en curso), introduzca el número al
que desee transferir la llamada, y espere a que suene el primer tono.
Una vez que suena el primer tono; puede pulsar la Tecla de Transferencia de Llamada
para transferir la llamada inmediatamente.
Así mismo, si espera a que el abonado llamado descuelgue el teléfono, puede pulsar la
Tecla de Transferencia de Llamada
para transferir la llamada inmediatamente, o bien, puede
pulsar Menú> Transferencia de llamada.

Conferencia a tres
Realice una llamada, retenga dicha llamada y realice otra llamada. Una vez establecida la
segunda llamada, puede pulsar la Tecla de Conferencia , o bien, seleccione Menú> Combinar
llamadas para establecer una conferencia.
Una vez establecida la conferencia, seleccione Menú> Administrar llamada, sitúe el cursor
sobre el número que desee, pulse Menú, y elija ‘separar’ para hablar únicamente con dicho
número mientras se mantiene la conferencia, o bien, ‘colgar’ para finalizar la llamada con dicho
número mientras se mantiene la conferencia, o bien, ‘Descolgar todas’ para finalizar todas las
llamadas.

Desvío de llamada
Para acceder al menú de desvío de llamadas, seleccione Menú> Ajustes> Ajustes de
llamadas.
Para habilitar el servicio que desee, sitúe el cursor sobre la casilla de selección
correspondiente y pulse ‘Selecc’.
Para cambiar el número que recibe la llamada desviada, seleccione la casilla ‘Cambiar’
correspondiente e introduzca el número que desee.
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Registro de Llamadas
Para ver el menú de Registro de Llamadas de su Terminal, seleccione Menú> Registro de
Llamadas o presione Tecla de marcación
.
Tendremos las siguientes posibilidades:
Registro de Llamadas:
Todas las Llamadas
Llamadas Perdidas
Llamadas Marcadas
Llamadas Recibidas
Pulse las teclas de dirección (Izquierda y Derecha) para navegar a través del menú.

Llamadas Perdidas
El Terminal registra la lista de llamadas entrantes sin respuesta.

Llamadas Marcadas
El Terminal registra la lista de números que ha marcado o ha intentado llamar
recientemente.

Llamadas Recibidas
El Terminal registra la lista de Llamadas entrantes que han sido contestadas. Las
muestra con el número de teléfono o con el nombre si el número está almacenado en la
agenda, la fecha y la hora de la llamada.
Si selecciona un registro del Registro de Llamadas puede realizar las siguientes acciones:
Llamar
Llama al número asociado al registro
Añadir a contactos Añade a la Agenda el número asociado al registro
Escribir mensaje
Escribe un mensaje al número asociado al registro
Eliminar
Elimina el registro seleccionado
Eliminar todo
Elimina todos los registros del Registro de Llamadas
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Agenda
Para ver el menú de Agenda de su Terminal, seleccione Menú> Agenda, o presione la tecla
de Agenda .
Tendremos las siguientes posibilidades:
Agenda:
Contactos
Grupos
Marcación Rápida
Importar / Exportar

Contactos
Para ver los contactos de su Terminal, seleccione Menú> Agenda> Contactos>, o presione
la Tecla Agenda Telefónica .
Se pueden realizar las siguientes acciones:
Buscar

Detalles

Busca los contactos almacenados en el Terminal. Escribiendo la
primera letra o número del contacto muestra la lista de los
contactos que coinciden.
Muestra los detalles del contacto.

Llamar

Llama al contacto seleccionado

Editar

Edita los números y el nombre de los contactos.

Escribir Mensaje

Escribe un mensaje al contacto seleccionado.

Eliminar

Borra el contacto seleccionado.

Agregar

Crea un nuevo contacto en la memoria del Terminal o en la
memoria de la tarjeta SIM, se pueden introducir los siguientes
campos:

Móvil
Oficina
Otro
Tono
Grupo
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Grupos
Para ver los Grupos de contactos de su Terminal, seleccione Menú> Agenda> Grupos.
Los contactos almacenados se pueden clasificar por grupos. Los grupos definidos por
defecto en el Terminal son los siguientes: Familia, Amigos, Trabajo, VIP.
En cada Grupo se pueden realizar las siguientes acciones:
Detalles
Editar
Agregar
Eliminar

Muestra los detalles del Grupo.
Editar el nombre del Grupo.
Crea un nuevo Grupo.
Elimina el Grupo seleccionado.

Mensajes
Para ver los mensajes de su Terminal, presione la Tecla Menú> Mensajes. Tendremos las
siguientes posibilidades:
Mensajes:
Escribir Mensaje
Seleccionar
Mensajes nuevos
Eliminar

Lectura de Mensajes
Cuando se recibe un mensaje de texto, se escucha una alerta de mensaje en el Terminal, y
se muestra una alerta en el indicador luminoso.
Para leer un mensaje de texto: seleccione Menú> Mensajes y sitúe el cursor sobre el
mensaje que desee (el último mensaje recibido se encuentra arriba en la lista), y seleccione
Menú> Seleccionar.
Desde la opción seleccionar, pulse la tecla para hacer lo siguiente:
Eliminar
Responder

Elimina el mensaje actual
Abre el mensaje del remitente para darle respuesta
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Escritura de Mensajes
Antes de empezar, asegúrese de que el número del centro de servicio está establecido
(Menú> Ajustes> Mensaje> Centro de servicios SMS). El número es suministrado por el
proveedor de servicios y normalmente está guardado en la tarjeta SIM.
1. Pulse la Tecla Menú y luego seleccione Mensaje> Mensajes Nuevos, o bien, pulse la
Tecla Agenda, seleccione un contacto al que envía el mensaje, y pulse Menú> Escribir
mensaje.
2. Escriba el número a enviar el mensaje
3. Escriba el mensaje. Podrá visualizar el número de caracteres que está creando a
medida que escribe.
Pulse la Tecla Borrar para borrar una entrada incorrecta, presione y sostenga la Tecla
Borrar para borrar toda la entrada.
Pulse la Tecla # para ajustar el modo de entrada de texto; sp, SP, abc, ABC, 123, 2aB
Pulse 1 vez la Tecla 0 para agregar espacio en los modos abc y ABC, o bien, pulse 2
veces la Tecla 0 para agregar espacio en los modos sp y SP.
Pulse 1 tecla repetidamente para incluir los caracteres especiales, tales como ",.? !1".
4. Después de redactar el mensaje, desde la opción seleccionar puede hacer lo
siguiente:
Enviar
Envía el mensaje al marcar el número del destinatario, o buscar el
destinatario de la lista de contactos.
Llamar
Llama al número escrito en el punto 2.
Guardar
Guarda el mensaje en la carpeta de mensajes.
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Ajustes del terminal AM-D379HMC
Puede personalizar las funcionalidades de su Terminal. Para ello, seleccione Menú>
Ajustes. Tendremos las siguientes posibilidades:
Ajustes:
Ajuste de Bluetooth
Red Móvil
Mensaje
Pantalla
Sonido
Batería
Seguridad
Idioma
Ajustes de Llamada
Restablecer a los ajustes de fábrica
Fecha y Hora
Lista de FDN
Actualizar

Ajustes de Bluetooth
El Terminal dispone de un dispositivo Bluetooth que permite la conexión con dispositivos de
audio (manos libres).
Al habilitar la opción de Bluetooth, el Terminal muestra por pantalla los dispositivos
sincronizados y disponibles. Para reproducir desde un dispositivo de audio, se debe sincronizar y
conectar dicho dispositivo:
Sincronizar

Seleccione un dispositivo ubicado en Dispositivos disponibles, y seleccione
la opción ‘Selecc.’

Conectar

Seleccione el dispositivo deseado entre los sincronizados, y seleccione la
opción ‘Selecc.’ > Conectar.

Red Móvil
Para ver la configuración de la red Móvil del Terminal, pulse Menú> Ajustes> Red Móvil>.
Se pueden realizar las siguientes acciones:
Manual de Usuario AM-D379HMC Versión 1.0
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Conexión de datos
Itinerancia
Red preferida
Operadores de red

Permite la Conexión de datos, por ejemplo para actualizar el
equipo remotamente.
Permite la conexión al servicio de datos de itinerancia.
Selecciona la red donde trabajar 2G, 3G, 3G/2G
Permite seleccionar manualmente la red y el operador.

Puede realizar las siguientes acciones en los parámetros de la red Móvil:
o
o

Activar
Desactivar

Mensaje
Para Ajustar la configuración de Mensajes del Terminal, presione la Tecla Menú> Ajustes>
Mensaje>. Se pueden realizar las siguientes acciones:
Borrar correo Antiguo
Límite de Mensajes
Informe de Entrega
Centro de servicios SMS

Borra mensajes antiguos cuando alcanza un valor
determinado
Permite hasta 1000 mensajes en la bandeja de entrada.
Envía un informe para cada mensaje, situado debajo del
mismo en la conversación.
Permite cambiar el número utilizado como Central de
Servicios SMS.

Puede realizar las siguientes acciones en los parámetros de la configuración de Mensajes:
o Activar
o Desactivar

Pantalla
Para Ajustar la configuración de la Pantalla del Terminal, presione la Tecla Menú> Ajustes>
Pantalla>. Se pueden realizar las siguientes acciones:
Brillo de la pantalla.

Seleccione el brillo de la pantalla LCD con un potenciómetro
digital con valores desde Min a Max, valor por defecto Min.

Fondo de Pantalla.

Seleccione el fondo de la pantalla.

Suspender después de.

Seleccione el tiempo que está encendida la pantalla LCD sin
actividad. Desde 15 segundos hasta 30 minutos.
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Sonido
Para Ajustar la configuración del sonido de las distintas funciones del Terminal, presione la
Tecla Menú> Ajustes> Sonido>. Se pueden realizar las siguientes acciones:
Los parámetros que se pueden Ajustar en los perfiles predefinidos del Terminal son los
siguientes:
Volumen del Tono de Llamada/Mensaje/Teclado
Puede Aumentar/Disminuir el volumen del Tono de Llamada/Mensaje/Teclado
o Aumentar Volumen
o Disminuir Volumen
Con un potenciómetro digital con valores desde Min a Max, valor por defecto Min.
Volumen del despertador
Puede Aumentar/Disminuir el volumen del Tono del despertador
o Aumentar Volumen
o Disminuir Volumen
Con un potenciómetro digital con valores desde Min a Max, valor por defecto Min.
Tono de Llamada
Puede seleccionar el tono de llamada del Terminal.
Seleccione Menú> Ajustes> Sonido> Tono de Llamada
Se mostrará un desplegable con la lista de tonos de llamada para elegir uno de ellos.
Tono de Mensajes
Puede seleccionar el tono de recepción de Mensajes en el Termina.
Seleccione Menú> Ajustes> Sonido> Tono de Mensajes
Se mostrará un desplegable con la lista de tonos de mensajes para elegir uno de ellos.
Sonido de Tecla
Cuando seleccione esta opción se activará el tono de tecla, de forma que al pulsar una
tecla del Terminal se escuchará el tono correspondiente.
Seleccione Menú> Ajustes> Sonido> Sonido de tecla> Activar/Desactivar
Tono de Recarga
Cuando seleccione esta opción se activará el tono de recarga, de forma que al conectar
la fuente de alimentación al Terminal se escuchará el tono correspondiente.
Seleccione Menú> Ajustes> Sonido> Tono Recarga> Activar/Desactivar
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Batería
El Terminal incorpora una batería de Li-ion con un Voltaje 3.7V y capacidad de 1.000mAh
Para Visualizar el estado de carga de la Batería, presione la Tecla Menú>Ajustes>Batería>

Seguridad
Para Ajustar la configuración de seguridad de las distintas funciones del Terminal, presione
la Tecla Menú> Ajustes> Seguridad>. Se pueden realizar las siguientes acciones:
SIM PIN. Número de identificación personal de la tarjeta SIM, sirve para identificarse y obtener
acceso al Terminal, se puede realizar las siguientes acciones:
o Activado, activa el PIN de la tarjeta SIM, cuando se reinicia el Terminal es
necesario introducir el número PIN.
o Apagado, Desactiva el Pin de la tarjeta SIM.
Modificar PIN. Cambia el PIN de la tarjeta SIM
Modificar PIN2. Cambia el PIN2 de la tarjeta SIM
Bloquear Pantalla con PIN. Al seleccionar esta opción se bloqueará la pantalla en el momento
de apagarse y cuando se encienda la pantalla será necesario introducir el número PIN. El PIN de
bloqueo/desbloqueo de pantalla puede ser distinto del PIN de la SIM.

Idioma
Para Ajustar el idioma de funcionamiento del Terminal, presione la Tecla Menú> Ajustes>
Idioma>. Se pueden seleccionar los siguientes idiomas:
o English
o Español
o

中文

Ajustes de llamadas
Para realizar cambios en Ajustes de llamadas, presione la Tecla Menú>Ajustes> Ajustes de
Llamadas>. Se pueden realizar las siguientes acciones:
Desvíos de llamadas. El servicio de desvío de llamada permite dirigir las llamadas recibidas a
otros destinos en caso de que no poder contestarlas. Para desviar una llamada a otro número,
seleccione el desvío que desee:
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o

o

o

o

Desvío de llamadas incondicional. Permite desviar todas las llamadas que
reciba en su Terminal hacia otro teléfono previamente programado o hacia el
buzón de voz.
Desvío si está ocupado. Permite desviar todas las llamadas que se dirijan a su
Terminal cuando esté comunicando hacia otro teléfono previamente programado o
hacia el buzón de voz.
Desvío si no responde. Permite desviar todas las llamadas que no sean
contestadas en un plazo de 15 segundos hacia otro teléfono previamente
programado o hacia el buzón de voz.
Desvío si esta fuera de cobertura. Permite desviar las llamadas si su Terminal
se encuentra fuera de cobertura hacia otro teléfono previamente programado o
hacia el buzón de voz.

Estos Desvíos se pueden configurar como:
o
o
o

Activar. Activa el desvío hacia otro teléfono o hacia el buzón de voz.
Apagar. Desactiva el desvío.
Cambiar. Permite cambiar el teléfono programado que recibe el desvío.

Restricción de llamadas. El servicio de restricción de llamadas permite bloquear las
llamadas salientes o entrantes del Terminal en caso de que cumpla ciertas especificaciones.
Para restringir una llamada, seleccione la restricción que desee:
o
o
o

o
o
o

Todas las llamadas salientes. Permite bloquear todas las llamadas realizadas
desde tu Terminal.
Llamadas salientes internacionales. Permite bloquear todas las llamadas
realizadas hacía un país distinto al que se encuentra el Terminal.
Llamadas salientes internacionales excepto país de origen. Permite bloquear
todas las llamadas realizadas desde su Terminal, hacia un país distinto al suscrito
con su operador.
Todas las llamadas entrantes. Permite bloquear todas las llamadas entrantes
hacia su Terminal.
Todas las llamadas entrantes en itinerancia. Permite bloquear todas las
llamadas entrantes hacia su Terminal cuando el Terminal tiene activa la itinerancia.
Cambiar contraseña de restricción. Permite cambiar la contraseña solicitada al
modificar una restricción.

Ocultar número. Oculta la identidad de su Terminal en una llamada saliente al usuario destino.
Se pueden realizar las siguientes acciones:
o
o

Habilitar. Habilita la ocultación de la identidad del Terminal.
Deshabilitar. Deshabilita la ocultación
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o

Estado. Consulta el estado de la identificación del Terminal.

Restablecer los ajustes de fábrica
Restaura la Configuración del Terminal a datos de fábrica. Se pueden realizar las
siguientes acciones:
o
o

Seleccionar
Atrás

También puede restaurar los datos de fábrica si la pantalla está bloqueada con PIN y pulsa la
Tecla Menú / Selección.

Fecha y Hora
Para el Ajuste de Fecha y Hora en sus distintas funciones del Terminal, presione la Tecla
Menú>Ajustes>Fecha y Hora>. Se pueden realizar las siguientes acciones:
Fecha y hora Automáticas
Configura la actualización automática de la fecha y hora proporcionada por la red, y se
pueden realizar las siguientes acciones
o Activar Tiempo Proporcionado por la red
o Tiempo proporcionado por GPS (opcional)
o Desactivar
Zona Horaria Automáticas
Configura la actualización automática de la zona horaria proporcionada por la red, y se
pueden realizar las siguientes acciones:
o Activar
o Desactivar
Puede activar o desactivar los parámetros de la actualización automática de la zona horaria
proporcionada por la red.
Establecer Fecha
Ajusta la fecha del Terminal, solo es posible este ajuste si la Fecha y Hora automáticas
está desactivada y se puede ajustar:
o

Año-Mes-Día

Establecer Hora
Ajusta la hora del Terminal, solo es posible este ajuste si la Fecha y Hora automáticas
está desactivada y se puede ajustar:
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o

Hora-Minutos-AM/PM

Elegir Zona Horaria
Ajusta la zona horaria del Terminal, solo es posible este ajuste si la Zona Horaria
automática esta desactivada y se puede seleccionar las diferentes zonas horarias
existentes.
Formato de Hora
Configura el formato de hora del Terminal, y se pueden seleccionar las siguientes
opciones:
o 12 horas
o 24 Horas

Lista de FDN
Para acceder a la Lista Fija de Números, presione Menú>Ajustes>Lista de FDN>. Se
pueden realizar las siguientes acciones:
Lista de FDN. Lista Fija de Números a los que el usuario tiene permitido. Se debe conocer el
PIN2 para realizar cambios sobre esta lista. Para más información consulte a su proveedor de
servicios.
Añadir contacto
Añade un contacto a la Lista Fija de Números
Editar contacto
Edita un contacto que se encuentra en la Lista de FDN
Eliminar número
Elimina un contacto que se encuentra en la Lista de FDN
Ajustes
Configura la Lista Fija de Números. Se pueden realizar las siguientes acciones:
o Habilitar FDN
Habilita / Deshabilita los números de marcación fija
o Cambiar PIN2
Cambia el PIN de acceso a la lista de FDN
o Lista de FDN
Administra la lista de FDN

Actualizar
Actualiza remotamente a la última versión del firmware del Terminal. Se pueden realizar las
siguientes acciones:
o Comprobar
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Información del Terminal
Puede Consultar la información de su Terminal. Presione la Tecla Menú y después
seleccione la opción Información del Terminal. Puede consultar la siguiente información:
Información del Terminal:
Información IMEI
Información celda servidora

Muestra el IMEI del Terminal
Muestra información de la celda utilizada

Número de Compilación

Muestra el número de serie del Equipo
Muestra Versión FW del Equipo

Versión del Software

Muestra Versión SW del Equipo

Número de serie
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Lista de Componentes del terminal AM-D379HMC
Fotografía

Descripción

Unidad Base del AM-D379HMC y
Microteléfono

Fuente de Alimentación externa
Entrada: 100-240V AC 0.15A
Salida: 5V DC 1A
Cable USB tipo C

Batería recargable Li-ion 3.7V
Capacidad 1.000mAh

：

Cable en espiral de conexión del
microteléfono a la Base del Terminal
Color: Negro
Tamaño: 0,27m de longitud

Soporte para escritorio
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Anexo : Especificaciones Técnicas del terminal
Especificación
Banda de trabajo (GSM / UMTS)

Descripción
Cuatribanda GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Banda Dual UMTS (3G) 900 / 2100 MHz

Chipset

Mediatek MTK6580

Conectividad

Dimensiones y peso

Servicios de Voz
Datos GPRS/EDGE/HSPA+
Bluetooth 4.0
210 x 170 x 45 mm; 680 gr

Códec Voz

AMR & AMR-WB (voz HD)

Tamaño y tipo del Display
Resolución
Batería / Capacidad

45x55 mm; TFT LCD
320*240 pixeles; Color
Li-Ion; 1000mA;
2 horas conversación ó 50 horas en espera

Memoria RAM / ROM
Tipo de Antena
Capacidad Agenda

512 MB / 4 GB
Interna
500 en memoria terminal
Desconocido en la tarjeta SIM (depende del tipo)

Capacidad Mensajes SMS

1000 en memoria terminal
Desconocido en la tarjeta SIM (depende del tipo)
Gestión remota de contactos, añadir, borrar.
Asignación de contactos a teclas de marcación
directa (2-9) y a teclas de memoria (M1-M5).
Puesta a valores de fábrica
FOTA
Fuente de Alimentación externa
Entrada: 100-240V- 50/60Hz AC 0.15A
Salida: 5.0V DC 1000mA
Cable USB Tipo C

Gestión remota

Alimentación

Conexión para audio

Jack 3,5mm para auriculares (formato OMTP)

Certificaciones

CE, GCF y RoHS
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