PH-2200 Internet Phone LCD
Información del producto
A: Altavoz
D: Micrófono
B: Pantalla
E: Conexión USB
C: Teclado numérico (ver detalles a continuación)
F: Indicador LED de actividad
Presiónese para responder a una llamada, realizar una llamada o restaurar la aplicación
Skype.
Presiónese para terminar una llamada, rechazar una llamada o minimizar la aplicación
Skype.
▲
Subir.
▼
Bajar.
In
Presiónese para mostrar la lista de llamadas entrantes.
Out
Presiónese para mostrar el número de llamadas salientes.
- No se ha tecleado nada:
Permite insertar un carácter de tabulación o mover el punto de inserción al siguiente punto
de tabulación.
- Se ha tecleado algo:
C
Retroceso.
- En la lista de llamadas:
Un solo clic para borrar una letra.
Doble clic para borrar un registro de la lista de llamadas.
0-9, *, # Teclas de entrada
- Mostrar VOIP PHONE si la aplicación SkypeMate no está instalada.
- Mostrar normalmente la fecha y la hora del sistema.
Pantalla
- Mostrar la llamada entrante con la fecha, hora y nombre del contacto en la aplicación
LCD
Skype.
- Mostrar la llamada saliente con la fecha, hora y número de llamadas.
Instalación
Conéctese a Internet e instale la aplicación Skype (versión 1.0.0.106 o posterior) antes de usar el producto.
Para instalar y utilizar la aplicación Skype: haga clic en el vínculo Paseo por Skype (Skype Tour) del CD-ROM.
Hay otros idiomas disponibles en la página Web www.trust.com/skypeinternational.
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Encienda el ordenador.
Inserte el CD-ROM en su unidad.
Descargue e instale la aplicación Skype.
Instale el software y siga las instrucciones de la pantalla para completar la instalación.
Seleccione “Permitir que este programa utilice Skype” (Allow this program to use Skype).
Aceptar (OK).
Conecte el dispositivo USB.
La pantalla LCD se iluminará.
El icono de SkypeMate se mostrará en color verde con un teléfono verde oscuro. Haga clic en Finalizar
(Finish).
Reinicie el sistema cuando se le indique.

Uso
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Ajustar el volumen y el tono de llamada del auricular
7 Haga doble clic en el icono de SkypeMate situado en la barra de tareas.
Arrastre el control de volumen del altavoz o del micrófono hasta el nivel que desee.
8
Seleccione el tono de llamada que desee en la lista de menú.
Realizar un marcado rápido
Las personas que realizan las llamadas deben compartir sus nombres en la lista de Skype entre sí.
Repita los pasos 9 y 10 según estime oportuno, pero utilice números diferentes para contactos distintos.

Abra la aplicación Skype y seleccione un contacto.
Haga clic con el botón secundario en el contacto y seleccione “Asignar marcado rápido” (Assign SpeedDial).
10 Asigne un número, por ejemplo ‘21’.
11 Presione 21 para llamar al contacto.
Realizar una llamada a partir de la lista de llamadas entrantes
12 Presione el botón Entrada (In).
13 Utilice las teclas Subir/Bajar hasta situarse en el contacto que desee.
14 Presione la tecla de marcado para llamar.
9

Recordatorio
Uso general
• Para llamar a un número de teléfono convencional, es necesario adquirir el crédito SkypeOut.
• Presionar ‘00’ equivale a presionar ‘+’.
• Cambie el idioma del menú: (a) Haga clic con el botón secundario en el icono de SkypeMate de la barra de tareas; (b)
Seleccione Idioma (Language).
• Instale el idioma correspondiente al sistema que utiliza; en caso contrario, la opción del menú puede mostrarse como
‘??’.
• Este dispositivo se instala como dispositivo de audio USB en el sistema, como una tarjeta de sonido. Si desea
escuchar música a través de la tarjeta de sonido del sistema, desconecte este dispositivo o cambie la configuración de
audio a la tarjeta de sonido del sistema. Puede que tenga que abrir de nuevo el reproductor multimedia después de
este cambio.
P+F
• La aplicación Skype se ha iniciado pero el icono de SkypeMate sigue mostrándose como una red de color gris con un
teléfono verde: abra Skype y seleccione Herramientas (Tools) -> Opciones (Options)-> Privacidad (Privacy)->
Administrar el acceso de otros programas a Skype (Manage other programs’ access to Skype). Haga clic en el archivo
SkypeMate.exe y, a continuación, en Cambiar (Change). Lleve a cabo el paso 4.
• Normalmente el dispositivo se establecerá como el predeterminado cuando se conecte. Si no es así, abra la aplicación
Skype y seleccione Herramientas (Tools)-> Opciones (Options) -> Dispositivos de sonido (Sound Devices). A
continuación, seleccione “Dispositivo de audio USB” (USB Audio Device) en la lista desplegable para mostrar todas las
opciones de audio.
Significado del icono de la barra de tareas:
La aplicación Skype está correctamente
conectada a Internet:
red verde y teléfono verde oscuro.

La aplicación Skype no está correctamente
conectada a Internet:
icono verde con una cruz blanca.
Acción: conectar la aplicación Skype a Internet.

Acción: no hacer nada.
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La aplicación SkypeMate está correctamente
conectada.
red verde y teléfono verde oscuro.

La aplicación Skype no funciona correctamente
pero sí el dispositivo:
red gris y teléfono verde oscuro.

Acción: no hacer nada.
El dispositivo no funciona correctamente pero
sí la aplicación Skype:
red verde y teléfono rojo.

Acción: instalar o iniciar la aplicación Skype

Acción: volver a conectar el dispositivo o
comprobar la conexión USB.
En caso de que advierta algún problema, visite la página www.trust.com/14484. En ella, encontrará controladores,
manuales y una lista actualizada con las preguntas más frecuentes.

Seguridad
• Mantenga este dispositivo alejado de líquidos, como el agua.
• No intente abrir ni reparar usted mismo el producto.
• Este producto cumple los requisitos y condiciones esenciales de la normativa europea vigente. La
Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.trust.com/14484/ce.
Garantía y copyright
• Este producto tiene una garantía de fabricación de 2 años a partir de la fecha de compra. Para obtener más
información al respecto, consulte www.trust.com/warranty.
• Se prohíbe la reproducción total o parcial de este manual sin la autorización de Trust International B.V.
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