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SERVICIO SMS

El fax te permite enviar y recibir mensajes (SMS), incluso
si estás conectado a una centralita , y memorizar  hasta
40 mensajes, de los cuales: 5 escritos y enviados, 5 escritos
aún sin enviar y 30 recibidos.

����
Para obtener informaciones detalladas sobre el servicio
SMS, te aconsejamos que te pongas en contacto con el
administrador de la red telefónica  a la que estás conecta-
do.

ACTIVAR EL SERVICIO SMS

� ����	����

Para activar el servicio SMS, ya sea para el envío o la
recepción de mensajes, debes configurar los núme-
ros establecidos por el "Centro Servicios SMS" y
entregados por tu administrador de red telefóni-
ca. Después de activar el servicio puedes enviar y
recibir mensajes (SMS) cuando lo desees.

����

Para activar cualquier función del servicio SMS,
el original no se debe colocar en el dispositivo
de introducción automática (ADF) o manual.

      1. Pulsa la tecla:

  En el visor aparece:

�������������

��	
��������������

      2. Pulsa las teclas

      hasta que aparezca en el visor:

�������������

���
�����
������

      3. Pulsa la tecla:

   En el visor aparece:

���
�����
��

�����������	����

      4. Pulsa la tecla:

   En el visor aparece:

�����������	�

�����	
�
�������

      5. Pulsa la tecla:

  En el visor aparece:

�����	
�
�����

����

Si el número que aparece en la línea inferior del visor
corresponde al que te ha suministrado tu administrador
de red, pasa directamente al punto 7, de lo contrario,
pasa al siguiente punto.

      6. Marca el número que te ha suministrado tu administra-
dor de red utilizando directamente el teclado numérico.

Para ello, pulsa las teclas:

-

      7. Para confirmar el número, pulsa la tecla:

  En el visor aparece:

�����������	�

�����	
�
�������

     8. Pulsa las teclas

      hasta que aparezca en el visor:

�����������	�

�����	
�
��������

     9. Pulsa la tecla:

  En el visor aparece:

�����	
�
����

����

Si el número que aparece en la línea inferior del visor
corresponde al que te ha suministrado tu administrador
de red, pasa directamente al punto 11, de lo contrario,
pasa al siguiente punto.

   10. Marca el número que te ha suministrado tu administrador
de red utilizando directamente el teclado numérico.

Para ello, pulsa las teclas:

-

    11. Para confirmar el número, pulsa la tecla:

  

    12. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa
la tecla:

   

    13. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la
tecla:
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      4. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   En el visor aparece:

����
�
����

�

      5. Marca el  número del  comunicante ut i l izando
directamente el teclado numérico y pulsando las teclas:

-

      6. Si lo deseas, puedes buscar el número o el nombre del
destinatario en la agenda telefónica  (consulta el ma-
nual de instrucciones de uso del fax, capítulo "Opera-
ciones de transmisión y recepción").

Para ello:

1. Pulsa la tecla .

2. Pulsa las teclas  hasta que el número o el nom-

bre deseado aparezcan en el visor.

o bien

1. Pulsa la tecla con la inicial del nombre que estás
buscando. El fax realiza la búsqueda del nombre
en orden alfabético.

      7. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   En el visor aparece:

����
������

���������������������

Puedes escoger una de las siguientes opciones:

"TERMINAL N° - SÍ": si el destinatario tiene dos o más
aparatos telefónicos, hasta un número máximo de 9
(de 1 a 9).

"TERMINAL N° - NO" : si el destinatario tiene un solo
aparato telefónico; en dicho caso, pasa al punto 11.

      8. Para visualizar la otra opción disponible, "TERMINAL
N° - NO", pulsa las teclas:

     

      9. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   En el visor aparece:

����
������

��������������������

    10. Marca el número correspondiente al terminal que usa-
rá el destinatario para recibir tu mensaje.

Para ello, pulsa las teclas:

-

    11. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

  En el visor aparece:

��	
��

���������������������

    12. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

  El fax inicia la transmisión y en el visor aparece el

mensaje  "TRANSMITIENDO".

Si la transmisión se ha realizado correctamente, al final
de la misma en el visor aparece por unos segundos el
mensaje "TRANSM. COMPLET.".

ENVÍO DE MENSAJES (SMS)

Además de enviar mensajes (SMS) de una longitud máxima
de 160 caracteres cada uno, el fax te permite:
- asegurar el correcto funcionamiento del servicio de

SMS si los destinatarios tienen más de un aparato co-
nectado a la misma línea telefónica;

- configurar un periodo de tiempo durante el cual el
Centro de Servicios conserva un mensaje (SMS) que
no logró enviar (máx. 63 semanas).

ESCRIBIR Y ENVIAR UN MENSAJE (SMS)

      1. Pulsa la tecla:

  En el visor aparece:

�������������

��	
������������

      2. Pulsa la tecla:

   En el visor aparece:

������������� !

�

      3. Escribe el texto del mensaje (máx. 160 caracteres).

Para ello, pulsa las teclas:

- para introducir en sucesión los siguientes caracteres:

Tecla 1 = @  Espacio  1  .  /  -

Tecla 2 = A  B  C  Å  Ä  Æ  à  Ç  2  C

Tecla 3 = D  E  F  è  È  é  3  D  U

Tecla 4 = G  H  I  Ì  4

Tecla 5 = J  K  L  5  K

Tecla 6 = M  N  O  Ñ  Ö  Ø  ò  6

Tecla 7 = P  Q  R  S  ß  7  P  R

Tecla 8 = T  U  V  Ü  ù  8

Tecla 9 = W  X  Y  Z  9

Tecla 0 = Espacio  +  &  /  %  0  €  £  ¥  $  ¿  §  ¡  h  N  W  X

- para introducir en sucesión los siguientes caracteres:

Tecla * = *  Espacio  ~  .  /  \  ,  ;  _  :  ‘  "  ?  !

Tecla # = #  &  %  +  $  <  =  >  @  (  )  ^  |  [  ]  {  }

      Para cambiar de  letra mayúscula a minúscula y vice-

versa.

    �/� Para desplazar el cursor sobre caracteres alfanuméricos
ya tecleados o para dejar un espacio vacío.

  Para borrar el carácter a la izquierda del cursor. Man-
teniéndolo pulsado se borra el texto completo del men-
saje.

Durante la escritura del texto, en la parte de arriba del
visor, a la derecha, aparece el número máximo de ca-
racteres que puedes escribir (160). Este número se
reduce cada vez que escribes un carácter y te permite
saber cuántos caracteres has tecleado y cuántos pue-
des aún introducir.
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En cambio, si la transmisión no ha sido realizada co-
rrectamente, al final de la misma, en el visor aparece
por unos segundos el mensaje "ERROR TRANSM."
seguido de una señal acústica y se enciende el indica-
dor luminoso de error " ".

En ambos casos, al final de la transmisión, en el visor
aparece:

����"������

��������������������

    13. Para visualizar la otra opción disponible, pulsa las teclas:

     En el visor aparece:

����"������

����������������������

    14. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

  En ambos casos, el fax vuelve al estado de espera

inicial.

Si la transmisión no se realizó correctamente, para eli-
minar del visor el mensaje "ERROR TRANSM." y apa-
gar el indicador luminoso de error " ", pulsa la tecla:

  

����
Si has seleccionado la opción "GUARDAR SMS - SÍ", en el
visor aparece por algunos segundos el mensaje "MEMORI-
ZADO" y tu mensaje se guardará en la lista de mensajes
enviados "SMS ENVIADOS". A partir de este momento, pue-
des volver a enviarlo o modificarlo.

����
Si en el visor aparece "MEMORIA LLENA", "ELIM. SMS ENV."
y el fax no te permite escribir el texto de tu mensaje, significa
que la memoria de los mensajes enviados está llena.
A partir de este punto borra por lo menos 1 de los mensajes
de la memoria. Consulta más adelante "Cancelación/modi-
ficación/nuevo envío de un mensaje (SMS)".

����
Si se produce una caída de corriente, el fax conserva todos
los mensajes en la memoria.

GUARDAR UN MENSAJE (SMS) SIN ENVIARLO

      1. Pulsa la tecla:

  En el visor aparece:

�������������

��	
���������������

      2. Pulsa las teclas

      hasta que aparezca en el visor:

�������������

����
�
������������

     3. Pulsa la tecla:

   En el visor aparece:

�������������� !

�

     4. Escribe el texto del mensaje (máx. 160 caracteres)
usando las teclas del teclado numérico según la
explicación de "Escribir y enviar un mensaje (SMS)".

     5. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   En el visor aparece por algunos segundos el mensaje

"MEMORIZADO". El mensaje será guardado en la li-
sta de mensajes escritos "SMS ESCRITOS".

     6. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pul-
sa la tecla:

   

����
Si en el visor aparece "MEMORIA LLENA", "ELIM. SMS
ESCRIT" y el fax no te permite escribir el texto de tu mensa-
je, significa que la memoria de los mensajes escritos y guar-
dados está llena.
A partir de este punto borra por lo menos 1 de los mensajes
de la memoria. Consulta más adelante "Cancelación/modi-
ficación/nuevo envío de un mensaje (SMS)".

CONFIGURACIÓN DEL TIEMPO DURANTE EL

CUAL EL CENTRO DE SERVICIOS CONSERVA UN

SMS QUE NO LOGRÓ ENVIAR

      1. Pulsa la tecla:

  En el visor aparece:

�������������

��	
�������������

      2. Pulsa las teclas

       hasta que aparezca en el visor:

�������������

���
�����
�����

      3. Pulsa la tecla:

    En el visor aparece:

���
�����
��

�����������	���

      4. Pulsa las teclas

       hasta que aparezca en el visor:

���
�����
��

	��
"�#������������

      5. Pulsa la tecla:

    En el visor aparece:

	��
"�#

�$���� %���������
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      6. Para visualizar las otras opciones disponibles, "6 HO-
RAS", "12 HORAS", "24 HORAS", "48 HORAS" y "1
SEMANA", pulsa las teclas:

      

      7. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   

       8. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa
la tecla:

   

       9. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la
tecla:

  

RECIBIR MENSAJES (SMS)

El fax puede recibir hasta un número máximo de 30 mensajes
(SMS).
Con la llegada de un mensaje (SMS) el indicador luminoso
" " se enciende intermitentemente; si el fax ha sido previa-
mente programado, emite una indicación acústica y en el vi-
sor aparece el mensaje "RECEPCIÓN SMS", y luego, el ico-

no .

Al igual que para la transmisión, es posible configurar algu-
nos parámetros para:
- asegurar el correcto funcionamiento del servicio SMS

si posees más de un aparato conectado a la misma línea
telefónica. Consulta más adelante "Recepción correcta
de mensajes (SMS) si posees más de un aparato tele-
fónico y una sola línea telefónica".

- configurar el fax para que notifique la llegada de un men-
saje mediante una señal acústica. Consulta más adelante
"Configurar el fax para notificar la llegada de un men-
saje (SMS) mediante una señal acústica".

����	����

Para garantizar la recepción de los mensajes  (SMS) con-
trola que, antes de que el fax se conecte a la línea telefónica,
la cantidad de tonos de llamada  sea al menos 2. Consul-
ta "Modificación de la cantidad de tonos de llamada",
capítulo "Operaciones más complejas" del manual de ins-
trucciones de uso del fax.

LEER UN MENSAJE (SMS) RECIBIDO

Cuando aparece en el visor el icono , significa
que has recibido uno o más mensajes (SMS). Entonces
para leer los mensajes:

      1. Pulsa la tecla:

  En el visor aparece:

�������������

�������
��������

"XX" es el número que aparece en el ángulo inferior
derecho e indica el número total de mensajes recibidos
(máx. 30). Es útil para saber cuántos mensajes has
recibido y cuántos puedes aún recibir.

      2. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   En el visor aparece:

�������
��

	����
�����������

Si en el visor aparece "MEM. CASI LLENA", "ELIM.
SMS RECIB." significa que la memoria de los mensajes
recibidos ya contiene 28 mensajes, por lo tanto está
casi llena. Es aconsejable borrar algún mensaje de la
mencionada memoria. Consulta "Cancelación/modi-
ficación/nuevo envío de un mensaje (SMS)".

En cambio, si en el visor aparece "MEMORIA LLENA",
"ELIM. SMS RECIB.", significa que la memoria de los
mensajes recibidos está llena. En este caso, debes
borrar por lo menos un mensaje de la mencionada
memoria. Consulta "Cancelación/modificación/nue-
vo envío de un mensaje (SMS)".

      3. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   En el visor aparece de izquierda a derecha: el número

de referencia que identifica los mensajes presentes en
la lista de los mensajes recibidos (del más viejo al más

nuevo), el icono  para los mensajes aún sin leer,
el número de teléfono del comunicante, la fecha y hora
y el texto del mensaje o una parte del mismo.
Para desplazar automáticamente en el visor todos los
datos relacionados con el mensaje, así como el texto
del mensaje, pulsa una sola vez las teclas:

    �/�

Para bloquear el deslizamiento del texto en el visor,
pulsa nuevamente las teclas:

    �/�

Si quieres seleccionar el mensaje visualizado, pasa
directamente al punto 5; de lo contrario, pasa al punto
siguiente.

      4. Para localizar en dicha lista otro mensaje que desees
seleccionar, pulsa las teclas:

      

      5. Para seleccionar el mensaje visualizado, pulsa la tecla:

   En el visor aparece:

�������
��

��
�
�������������

Para colocar el fax nuevamente en estado de espera
inicial, pasa al punto 8, o continúa el procedimiento de
la siguiente manera:

Puedes seleccionar una de las otras opciones disponi-
bles: "RESPONDER", "ENVIAR", "MODIFICAR" e "IM-
PRIMIR".

RESPONDER: para responder un mensaje recibido
(consulta el procedimiento indicado más abajo).

MODIFICAR Y ENVIAR: para modificar y enviar nue-
vamente un mensaje (consulta, más adelante, el punto
"Cancelación/modificación/nuevo envío de un
mensaje (SMS)".

IMPRIMIR: para imprimir los datos del mensaje apenas
seleccionado y también el texto del mensaje. Consulta
"Imprimir cada mensaje (SMS) dentro de una lis-
ta", capítulo "Las listas".
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      4. Para localizar en dicha lista otro mensaje que desees
seleccionar, pulsa las teclas:

      

      5. Para seleccionar el mensaje visualizado, pulsa la tecla:

   En el visor aparece:

�������
��

��
�
��������������

      6. Pulsa las teclas

      hasta que aparezca en el visor:

�������
��

���&�"���������

      7. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   En el visor aparece en la línea superior:

�������������� !

�

A partir de este punto, puedes continuar con el procedi-
miento "Escribir y enviar un mensaje (SMS)", a par-
tir del paso donde aparece en el visor "TEXTO SMS".

����
Si en el visor aparece "MEMORIA LLENA", "BORRE MEN-
SAJES" y el fax no te permite escribir el texto de tu mensaje,
significa que:
- la memoria de los mensajes enviados está llena

o
- la memoria de los mensajes escritos y guardados está llena

o
- las dos memorias están llenas.
A partir de este punto borra por lo menos 1 de los mensajes
de una de las memorias o de las dos (depende de cada caso).
Consulta "Cancelación/modificación/nuevo envío de un
mensaje (SMS)" .

RECEPCIÓN CORRECTA DE MENSAJES (SMS)
SI POSEES MÁS DE UN APARATO TELEFÓNICO

Y UNA SOLA LÍNEA TELEFÓNICA

Si necesitas conectar a la misma línea telefónica otros
aparatos, hasta un número máximo de 9, habilitados
para recibir mensajes (SMS), debes identificar cada
uno de ellos con un número de terminal distinto (del 1 al
9), para asegurarte de que los mensajes te lleguen al
aparato que desee.

Para asignarle al fax un número específico de terminal,
actúa como se indica a continuación.

Con relación a los otros aparatos telefónicos, sigue los
pasos indicados por el Fabricante de los mismos para
lograr el mismo resultado.

      1. Pulsa la tecla:

  En el visor aparece:

�������������

��	
�������������

      6. Para visualizar las otras opciones disponibles, pulsa
las teclas:

      

      7. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   

      8. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa
la tecla:

   

RESPONDER UN MENSAJE (SMS) RECIBIDO

       1. Pulsa la tecla:

  En el visor aparece:

�������������

�������
��������

"XX" es el número que aparece en el ángulo inferior
derecho e indica el número total de mensajes recibidos
(máx. 30). Es útil para saber cuántos mensajes has
recibido y cuántos puedes aún recibir.

       2. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

    En el visor aparece:

�������
��

	����
������������

Si en el visor aparece "MEM. CASI LLENA", "ELIM.
SMS RECIB." significa que la memoria de los mensajes
recibidos ya contiene 28 mensajes, por lo tanto está
casi llena. Es aconsejable borrar algún mensaje de la
mencionada memoria.  Consul ta "Cancelación/
modificación/nuevo envío de un mensaje (SMS)".

En cambio, si en el visor aparece"MEMORIA LLENA",
"ELIM. SMS RECIB.", significa que la memoria de los
mensajes recibidos está llena. En este caso, debes
borrar por lo menos un mensaje de la mencionada
memoria. Consulta "Cancelación/modificación/nue-
vo envío de un mensaje (SMS)".

       3. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

    En el visor aparece de izquierda a derecha: el número

de referencia que identifica los mensajes presentes en
la lista de los mensajes recibidos (del más viejo al más

nuevo), el icono  para los mensajes aún sin leer,
el número de teléfono del comunicante, la fecha y hora
y el texto del mensaje o una parte del mismo.

Para desplazar automáticamente en el visor todos los
datos relacionados con el mensaje, así como el texto
del mensaje, pulsa una sola vez las teclas:

     �/�

Para bloquear el deslizamiento del texto en el visor,
pulsa nuevamente las teclas:

     �/�

Si quieres seleccionar el mensaje visualizado, pasa
directamente al punto 5; de lo contrario, pasa al punto
siguiente.
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      2. Pulsa las teclas

      hasta que aparezca en el visor:

�������������

���
�����
�����

      3. Pulsa la tecla:

   En el visor aparece:

���
�����
��

�����������	���

      4. Pulsa las teclas

      hasta que aparezca en el visor:

���
�����
��

����
������������

      5. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   En el visor aparece:

����
������

���������������������

      6. Para identificar un terminal distinto de 1, de modo que
el terminal pueda recibir mensajes dirigidos al mismo,
pulsa las teclas:

-

      7. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   

      8. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa
la tecla:

   

      9. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la
tecla:

   

CONFIGURAR EL FAX PARA NOTIFICAR LA

LLEGADA DE UN MENSAJE (SMS) MEDIANTE

UNA SEÑAL ACÚSTICA

El fax ya está listo para notificar, mediante indicación
acústica, la llegada de un mensaje (SMS); si no lo es-
tuviera, actúa de la siguiente manera:

      1. Pulsa la tecla:

  En el visor aparece:

�������������

��	
�������������

      2. Pulsa las teclas

      hasta que aparezca en el visor:

�������������

���
�����
�����

      3. Pulsa la tecla:

   En el visor aparece:

���
�����
��

�����������	�����

      4. Pulsa las teclas

      hasta que aparezca en el visor:

���
�����
��

�	
������&������

       5. Pulsa la tecla:

   En el visor aparece:

�	
������&����

������������������������

       6. Para visualizar la otra opción disponible, pulsa las teclas:

      En el visor aparece:

�	
������&����

����������������������

      7. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   

       8. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa
la tecla:

   

       9. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la
tecla:

   

CANCELACIÓN/MODIFICACIÓN/NUEVO ENVÍO

DE UN MENSAJE (SMS)

Consultando la lista de mensajes trasmitidos, la de men-
sajes escritos (aún sin transmitir), o la de mensajes
recibidos, puedes localizar fácilmente el mensaje que
quieres cancelar, modificar y/o enviar nuevamente.

DE LA LISTA DE MENSAJES ENVIADOS

      1. Pulsa la tecla:

  En el visor aparece:

�������������

��	
����������������

       2. Pulsa las teclas

      hasta que aparezca en el visor:

�������������

������	
�"������

"XX" es el número que aparece en el ángulo inferior
derecho e indica el número total de mensajes enviados
(máx. 5). Es útil para saber cuántos mensajes has
enviado y cuántos se pueden aún enviar.
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      3. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   En el visor aparece:

������	
�"�

	����
�������������

      4. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   En el visor aparece de izquierda a derecha: el número

de referencia que identifica los mensajes presentes en
la lista de los mensajes enviados (del más viejo al más
nuevo), el número de teléfono del comunicante, el texto
del mensaje o una parte del mismo y la fecha y hora.
Para desplazar automáticamente en el visor todos los
datos relacionados con el mensaje, así como el texto
del mensaje, pulsa una sola vez las teclas:

    �/�

Para bloquear el deslizamiento del texto en el visor,
pulsa nuevamente las teclas:

    �/�

Si quieres seleccionar el mensaje visualizado, pasa
directamente al punto 6; de lo contrario, pasa al punto
siguiente.

      5. Para localizar en dicha lista otro mensaje que desees
borrar, modificar y/o reenviar, pulsa las teclas:

      

      6. Para seleccionar el mensaje visualizado, pulsa la tecla:

   En el visor aparece:

������	
�"�

��
�
���������������

Puedes seleccionar una de las otras opciones disponi-
bles: "ENVIAR", "MODIFICAR" e "IMPRIMIR".

"ELIMINAR": para cancelar el mensaje seleccionado.

"ENVIAR": para enviar el mismo mensaje a otro desti-
natario, o al mismo.

"MODIFICAR": para modificar el contenido del mensa-
je y enviarlo nuevamente al mismo destinatario o a otro
distinto.

"IMPRIMIR": para imprimir los datos del mensaje ape-
nas seleccionado y también el texto del mensaje.

Para modificar y/o enviar nuevamente un mensaje,
consulta el procedimiento "Escribir y enviar un men-
saje (SMS)", desde el paso en el que el visor visualiza
"TEXTO SMS".

Para imprimir los datos referidos al mensaje seleccio-
nado, consulta también el procedimiento "Imprimir cada
mensaje (SMS) dentro de una lista", capítulo "Las
listas".

      7. Para visualizar las otras opciones disponibles, pulsa
las teclas:

      

      8. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   

      9. Para colocar el fax en el estado de espera inicial, pulsa
la tecla:

   

     10. En cambio, si quieres retroceder una función, pulsa la
tecla:

   

DE LA LISTA DE MENSAJES ESCRITOS Y GUARDADOS

      1. Pulsa la tecla:

  En el visor aparece:

�������������

��	
���������������

      2. Pulsa las teclas

       hasta que aparezca en el visor:

�������������

��������
�������

"XX" es el número que aparece en el ángulo inferior
derecho y que indica la cantidad total de mensajes
escritos y memorizados (máx. 5). Es útil para saber
cuántos mensajes memorizaste y, por lo tanto, cuántos
puedes aún memorizar.

      3. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

    En el visor aparece:

��������
��

	����
���������������

      4. A partir de este punto, continúa con el procedimiento, a
partir del paso donde aparece en el visor "VER LI-
STA".

DE LA LISTA DE LOS MENSAJES RECIBIDOS

      1. Pulsa la tecla:

  En el visor aparece:

�������������

��	
��������������

       2. Pulsa las teclas

       hasta que aparezca en el visor:

�������������

�������
����������

"XX" es el número que aparece en el ángulo inferior
derecho e indica el número total de mensajes recibidos
(máx. 30). Es útil para saber cuántos mensajes has
recibido y cuántos puedes aún recibir.

      3. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   En el visor aparece:

�������
��

	����
��������������

      4. A partir de este punto, continúa con el procedimiento, a
partir del paso donde aparece en el visor "VER LIS-
TA".
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      5. Para localizar en dicha lista otro mensaje que desees
seleccionar, pulsa las teclas:

      

      6. Para seleccionar el mensaje visualizado, pulsa la tecla:

   En el visor aparece:

��
�
�������������

       7. Pulsa las teclas

      hasta que aparezca en el visor:


�&�
�
�����������

      8. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   El fax imprime un informe que contiene los datos rela-

cionados con el mensaje y el texto del mensaje recién
seleccionado, y luego regresa automáticamente al es-
tado de espera inicial.

IMPRIMIR LAS LISTAS DE MENSAJES (SMS)
TRANSMITIDOS, YA ESCRITOS Y RECIBIDOS

      1. Pulsa la tecla:

  En el visor aparece:

�������������

��	
����������������

      2. Pulsa las teclas

      hasta que aparezca en el visor:

�������������

������	
�"������

o:

�������������

�������
�����������

o si no:

�������������

��������
�������

      3. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   En el visor aparece:

	����
���������������

       4. Pulsa las teclas

      hasta que aparezca en el visor:


�&�
�
���
���������

      5. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   Después de real izar la impresión, el fax vuelve

automáticamente al estado de espera inicial.

����
Si en la lista que has seleccionado no hay mensajes, en el
visor aparece "LISTA VACÍA" y el fax vuelve automáticamente
al estado de espera inicial.

LAS LISTAS

Las listas que contienen los mensajes recibidos, enviados,  y
escritos aún sin enviar, además de ser visualizadas como se
ha indicado en "Cancelación/modificación/nuevo envío
de un mensaje (SMS)",  pueden ser imprimidas en cual-
quier momento.
La impresión de las listas te permitirá, además de leer el texto
del mensaje, tener un resumen de todos los datos relaciona-
dos con el mensaje, por ejemplo:  la fecha y la hora a la que
ha sido enviado o recibido, el número marcado, el número
del remitente, si el mensaje ha sido entregado correctamente,
etc.
Además de imprimir las listas completas, es posible solicitar,
dentro  de una lista, la impresión de cada mensaje.

IMPRIMIR CADA MENSAJE (SMS) DENTRO DE

UNA LISTA

      1. Pulsa la tecla:

  En el visor aparece:

�������������

��	
����������������

       2. Pulsa las teclas

      hasta que aparezca en el visor:

�������������

������	
�"������

o:

�������������

�������
�����������

o si no:

�������������

��������
�������

      3. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   En el visor aparece:

	����
���������������

      4. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   En el visor aparece de izquierda a derecha: el número

de referencia que identifica los mensajes presentes en
la lista que has seleccionado, el número de teléfono del
comunicante, la fecha y hora y el texto del mensaje o
una parte del mismo.
Para desplazar automáticamente en el visor todos los
datos relacionados con el mensaje, así como el texto
del mensaje, pulsa una sola vez las teclas:

    �/�

Para bloquear el deslizamiento del texto en el visor,
pulsa nuevamente las teclas:

    �/�

Si quieres seleccionar el mensaje visualizado, pasa
directamente al punto 6; de lo contrario, pasa al punto
siguiente.
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IMPRIMIR LA LISTA DE LOS PARÁMETROS DE

CONFIGURACIÓN

      1. Pulsa la tecla:

  En el visor aparece:

�������������

��	
���������������

      2. Pulsa las teclas

      hasta que aparezca en el visor:

�������������

���
�����
�������

      3. Pulsa la tecla:

   En el visor aparece:

���
�����
��

�����������	�����

      4. Pulsa las teclas

      hasta que aparezca en el visor:

���
�����
��


�&�
�
�����
����

      5. Para confirmar la configuración, pulsa la tecla:

   Después de real izar la impresión, el fax vuelve

automáticamente al estado de espera inicial.
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