Alcatel OmniPCX Enterprise
Funciones y códigos asociados

Funciones
Acceso directo MEVO
Anulación del desbordamiento
Anulación del desvío
Anulación del desvío a distancia
Anulación del desvío por el destinatario
Anulación del recuerdo de cita
Anuncio en Altavoz
Bloqueo/desbloqueo
Buscapersonas
Captura de llamada de grupo
Captura de llamada individual
Código de negocio
Conferencia a tres
Conferencia programada
Consulta (y anulación)
Consulta Buzón
Consulta de las personas a rellamar
Consulta de una llamada en espera
Consulta repetida
Control de la espera en teléfono ocupado
Desbordamiento inmediato por ocupación
Desbordamiento temporizado por no respuesta
Desbordamiento temporizado por no respuesta e
inmediato por ocupación
Desvío inmediato a distancia
Desvío inmediato incondicional
Desvío inmediato por ocupación
Desvío por ocupación y no respuesta
Desvío temporizado por no respuesta
Entrada al grupo
Entrada como tercero
Espera común
Espera en teléfono ocupado
Gestión de mensajerías vocales
Idioma
Lectura del contador de tasas
Llamada a las operadoras
Llamada maliciosa

Código
*77
*66
*64
*45
*84
*82
*80
*73
*72
*40
3
*83
2
*41
*67
*74
1
*55
*57
*56
*85
*60
*61
*63
*62
*88
5
*42
*47
9

Alcatel Business Systems se reserva el derecho de modificar sin previsio avisio las caracteristicas de sus productos en beneficio de su clientela.

Si el teléfono no tiene icono ni la tecla asociada, deberá introducir el código
para ejecutar la función.
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Nombre: ………………

Código
*50
*2
*59
*58
*78
7
6
*53
*76
*81
*70
*68
*71
*75
*89

*87
*69
*90

N° de téléfono: ………………..
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lc

Funciones
Llamada por marcación abreviada individual
Llamada privada
Llamada rápida del asociado
Modificación del código personal
Modificación del número asociado
No molestar
Petición de buscapersonas
Petición de rellamada
Prefijo de número de negocio
Programación de la marcación abreviada
individual
Programación del contraste
Protección contra los bips
Recuerdo de cita
Reemisión del último número (bis)
Rellamada del último llamante
Respuesta a una llamada de noche
Respuesta al buscapersonas
Retención/recuperación de retención
Salida de grupo de teléfonos
Secreto de identidad
Selección línea principal
Selección líneas secundarias
Substitución
Toma directa de enlace
Transparencia FV
Visualización de la identidad
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