
GUIA BASICA TELEFONO ZIP 4X4L 
E. Español 
Puede consultar el manual completo en htp://www.zipphones.com. 
Instalaciones para DHCP 

1. Conecte el cable al auricular  y  el otro extremo del cable al conector situado a un lado 
del aparato telefónico .  Coloque el auricular en el soporte.  Ver figura 1. 

2. Conecte el cable Ethernet a LAN. 
3. Si fuese necesario, conecte el PC con un cable Ethernet como en la figura 2. 
4. Conecte el transformador a 7V. 
5. Después de 10 segundos, el teléfono muestra el logotipo, y a continuación carga el 

archivo de configuración. 
 
Instalación para dirección IP fija 

1. Siga los pasos (1) a (4) antes mencionados. 
2. El teléfono muestra el logotipo de Zultys. 
3. Después que el teléfono muestre el logotipo de Zultys, precione Menú.  Utilice   y  

aceptar para seleccionar Config. Protegida | contraseña. 
4. Ingrese la contraseña y presione aceptar. La contraseña por descarte es 985897.  

Presione Esc para regresar a Config. Protegida. 
5. Seleccione Comunicaciones IP | DHCP | Deshabilitar DHCP. 
6. Regrese a Comunicaciones IP. 
7. Seleccione Dirección de teléf, y presione Aceptar .  Presione  para eliminar el 

contenido. 
8. Ingrese una dirección IP. Presione * 3 veces para ingresar un punto. 
9. Repita 6, 7 y 8 para Máscara de subred y  Entrada por defecto. 
10. Regrese a Config. protegida.  Seleccione Comunicaciones SIP | Proxy de salida. 
11. Ingrese la dirección IP proxy SIP.  Presione Aceptar. 
12. Presione Menú para reiniciar el teléfono. 

 
Pruebas Automáticas (opcionales durante la configuración) 
Inmediatamente después de conectar el adaptador de corriente a 7V, presione y mantenga 
presionada la tecla Fn durante un segundo.  Consulte el manual donde encontrará 
información detallada al respecto. 
 
Probando el Teléfono 
Descuelgue el auricular , efectúe una llamada.  Si no escucha el tono, revise los cables.  Si 
el problema persiste, consulte con el administrador del sistema. 
 
Para efectuar una llamada 
Ingrese el número.  Presione un botón Llam o lpresione Colgar o levante el auricular o 
presione la tecla de speaker (altavoz). 
     O 
Ingrese el número, Presione #. 
     O 
Levante el auricular o presione speaker (altavoz), Ingrese el número.  Espere 3 segundos. 
     O 
Levante auricular o presione speaker (altavoz).   Ingrese el número.  Presione #. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Para contestar una llamada 
Levante el auricular o presione speaker (altavoz), o presione Llam  que parpadea de color 
rojo. 
 
Para terminar una llamada 
Presione el botón Llam  con el LED verde. 
 
Para ajustar el volumen 
Timbre: Presione  o  mientras el teléfono se encuentre inactivo. 
Auricular: Levante el auricular.  Presione o . 
Altavoz: Presione Speaker (altavoz)  Presione  o . 
 
Funciones secundarias (Fn) 
Para ejecutar funciones secundarias (de color verde): Presione y suelte Fn y, a continuación, 
presione el botón. 
 
Correo de voz 
Para recuperar mensajes nuevos: Pulse Msj con el LED que se parpadea de color rojo. 
 
No molestar 
Para habilitarla: Presione NM.  EL LED se torna rojo.. 
Para Deshabilitarla: Presione NM nuevamente. EL LED se apaga. 
 
Encriptación 
Para habilitarla: Presione Codif.   EL LED se torna verde. 
Para Deshabilitarla: Presione Codif.  EL LED se apaga. 
 
Desvío de llamadas 
Presione Reenv. Seleccione la opción con  y .  Pulse Aceptar.  Ingrese el número al que 
se desviarán las llamadas.  Presione Aceptar.EL LED se torna verde. 
 
Rediscado 
Presione Rellam.  Si fuese necesario, presione  o .  
Presione Rellam. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Conferencia 
Para iniciar una conferencia: Marque el número del primer interlocutor.  Presione Conf. 
Marque el número del siguiente interlocutor. 
Para finalizar la conferencia con uno de los interlocutores:  Presione el botón Llam para 
dicho interlocutor. 
 
 
Transferencia de llamadas 
Presione Trans.  Marque el número y presione #.  Escuche el tono de retorno de llamada y, 
si fuese necesario, hable con el interlocutor. Presione Trans o cuelgue para transferir la 
llamada.  Si la otra persona no desea aceptar la llamada, presione el botón Llam. 
 
Llamada en espera 
Para poner una llamada en espera: Presione Esp.  EL LED de llamada parpadea de color 
verde. 
Para recuperar una llamada en espera: Presione Esp nuevamente o presioneel botón Llam 
con el LED que parpadea de color verde. 
 
Silencio 
Para desactivar el micrófono: Presione Sil. 
Para habilitar el micrófono. Presione Sil nuevamente. 
 
Funciones del Menú Seleccionadas 
Para ejecutar funciones: Presione Menú.   o   le permite desplazarse por el menú.  Si 
presiona Aceptar, selecciona el ítem.  Si presiona Esc, regresa al menú anterior. Si presiona 
Menú, sale del menú y regresa a la pantalla principal. 
Para mostrar los ítems del menú en otro idioma:  Config. Del usuario |  Opciones regionales | 
idioma. 
Para editar el saludo en la pantalla LCD:  Config. del usuario | Mensaje de bienven. 
Para ajustar el formato de la pantallaLCD : Config. del usuario | Opciones regionales. 
Para seleccionar tonos del timbre:  Config. del  usuario |  Audio. 
Para ver la Configuración de Encriptación: Config. protegida | Audio | Codificación. 
Para restablecer la Configuración por Defecto:  Config. del usuario | Opcns. def. de fábr. 
 
Funciones de Directorio Telefónico: (Primero presione Menú) 
Para ingresar un Contacto:  Guía Telefónica.  |  Añadir nuevo cont. 
Para editar un contacto:  Guía Telefónica | Editar | Buscar.  Ingrese el nombre.  Presione 
Aceptar.  Seleccione un contacto.  Presione el botón Llam. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Captura de llamadas entre grupos 
Al escuchar el primer sonido de timbre del teléfono cercano Pulse * 6 y levante el auricular 
del aparato telefónico.. 
 
 
 
Para hacer llamadas externas 
Marcar el número directamente, no será necesario iniciar con el cero. 
 

  
 

 
 


