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Introducción y puesta en marcha

Felicidades por escoger el receptor alfanumérico de Multitone PG-M4LL. 
Su receptor tiene todas las prestaciones que usted espera de un producto de alta calidad con una gran 
facilidad de manejo gracias al interface de usuario con  visualización de menú mediante iconos.

Este manual describe las distintas funciones del producto y le asegura un uso correcto y completo del 
receptor PG- .

En la parte trasera de su receptor encontrará la tapa de la batería. Presione hacia abajo en el centro de 
la tapa a la vez que desliza la misma hacia la parte externa del receptor.
Introduzca la batería comprobando que el signo + del receptáculo y el signo + de la batería estén 
alineados.  Vuelva a poner la tapa en su posición.

Puesta en marcha del receptor
Para poner en marcha el receptor mantenga pulsado el botón > durante un segundo. 
Un tono corto y el mensaje de bienvenida aparecerá en la pantalla del receptor.
Tras un segundo aparecerá la fecha y la hora. Este es el aspecto de la pantalla principal:

Pantalla principal, Símbolos de estado y función
La pantalla principal muestra la fecha y la hora. También si tenemos mensajes no leídos, si hemos 
seleccionado tono de aviso audible o vibración y si es necesario aviso de batería baja o fuera de 
cobertura con los siguientes símbolos: 

Los símbolos de función son los siguientes:

Desde la pantalla principal pulse > para acceder a la pantalla de opciones del receptor. 
Se muestran los siguientes símbolos:

Pantalla de opciones del receptor

Para apagar el receptor pulse >  y a continuación pulse < ó > varias veces hasta que parpadee el 
símbolo de apagado.
Pulse > y verá en la pantalla el símbolo de apagado más un ? parpadeando. Pulse > de nuevo para 
apagar el receptor. 
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Ajustar hora y fecha
La pantalla principal muestra, normalmente, la hora y la fecha. Para ajustar la hora y la fecha pulse > una 
vez para ver las opciones del receptor y a continuación pulse < ó > varias veces hasta que vea el 
símbolo  parpadeando. Pulse > para activar la función ajuste de hora. 

El símbolo del reloj parpadeará. Para ajustar el reloj pulse > y el símbolo del reloj aparecerá con la 
indicación 12 ó 24 horas.
Los dígitos de la hora parpadean; introduzca la hora correcta pulsando < ó >.

Una vez introducida la hora correcta pulse > y parpadeará el primer dígito de los minutos.

Pulse < ó > para introducir los minutos. A continuación pulse >

Pulse < ó > para introducir el número correcto y a continuación > para fijar los minutos.
Para actualizar la fecha se sigue el mismo proceso.

Una vez el display muestra la fecha y hora correctas, el modo 12 ó 24 horas puede ser seleccionado 
pulsando < ó >.

Mantener pulsado el botón > durante un segundo para volver a la pantalla principal.

Activar la alarma horaria
El receptor dispone de la función de alarma horaria y puede ser activada pulsando el botón > para ver las 
opciones del receptor y seleccionando el símbolo     utilizando los botones < ö >. 

Pulsar el botón > para ver las opciones de alarma horaria en la pantalla.
Para activar la alarma pulsar < ó > hasta que aparezca el símbolo      y se muestre la hora programada.

Para desactivar la alarma pulse < ó > hasta que aparezca el símbolo     

Para cambiar la hora de la alarma pulse > y la hora parpadeará. Pulse < ó > para ajustar la hora 
deseada. Cuando este correcto pulse > para repetir el proceso con los minutos. 

Para validar el proceso pulse > y volverá a la pantalla principal. 

El display muestra el símbolo     indicando que la alarma está activada. Cuando se llega a la hora de 
alarma establecida la pantalla principal muestra el símbolo     parpadeando junto a un aviso acústico de 
ocho segundos. 
Presionando cualquier botón durante esos ocho segundos detendremos la alarma. 
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Seleccionar el tono de llamada
Para seleccionar el tono de llamada pulse > para ver las opciones del receptor y a continuación pulse < ó 
> algunas veces hasta que parpadee el símbolo  

Pulsando > podremos seleccionar el tipo de aviso que el receptor producirá cuando se reciba una 
llamada. El receptor dispone de nueve tipos distintos de llamada. Estos están numerados: 0-Aviso 
desactivado, 1-para aviso por vibración y del 2 al 8-para los siete tonos audibles. 
Pulse < ó > para cambiar el tipo y el receptor efectuará una prueba del tipo de llamada seleccionado. 

Para detener el aviso pulse cualquier botón.

Para activar el aviso por vibración pulse < ó > hasta que el símbolo    se muestre en pantalla y el 
receptor vibre durante un segundo. Con este tipo de alerta, el receptor vibrará discretamente cuando 
reciba una llamada. 

Una vez seleccionado el tipo de aviso deseado, pulse > durante un segundo para volver a la pantalla 
principal. 
La pantalla del receptor mostrará el símbolo  del altavoz si se ha seleccionada un aviso audible. 
El símbolo    se visualizará si se ha seleccionado aviso por vibración

También es posible cambiar rápidamente entre tono audible y modo silencioso manteniendo pulsado el 
botón > durante tres segundos.

Recepción de mensajes
Cuando se recibe un mensaje su receptor le avisará mediante el tono audible seleccionado o la 
vibración. La alerta continuará durante ocho segundos o hasta que Usted acuse recibo del mensaje 
pulsando cualquiera de los botones del receptor. 

El mensaje se mostrará en pantalla durante esos ocho segundos. Si Usted no acusa recibo del mensaje 
(no lleva el receptor con Usted) el aviso continuará durante los ocho segundos después de los cuales 
aparecerá el símbolo       indicándole que tiene mensajes no leídos. 

Para recordárselo, sonará un aviso acústico cada cinco minutos durante la siguiente hora. 
Para ver el mensaje pulse el botón >. Si el mensaje excede de una pantalla puede moverse al final del 
mensaje pulsando el botón >.

El símbolo      indica el final de cada mensaje. Cada mensaje indica la fecha y hora de recepción. 
Lógicamente esta información puede ser vista al revisar los mensajes recibidos.

Revisión de mensajes memorizados
Cuando el receptor ha recibido un nuevo mensaje, la pantalla principal muestra el símbolo      . 
Para moverse a través de los mensajes, empezando desde el último pulse >. Para seleccionar uno 
determinado use < ó > . Si el mensaje ocupa más de una pantalla pulse > para desplazarse entre ellas. 

Para volver a la pantalla principal mantenga pulsado el botón > durante un segundo.
Una vez el receptor haya recibido 32 mensajes su memoria estará llena y la pantalla principal mostrará el 
símbolo      .

Si se recibe un nuevo mensaje cuando la memoria del receptor está llena, se borrará el mensaje 
memorizado más antiguo. Sin embargo, si el más antiguo no ha sido leído, se borrará el más antiguo de 
los leídos. 
Cuando se ha leído el mensaje pulse > para entrar en la pantalla de opciones que contiene la fecha y 
hora.
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Archivar mensajes
Si desea memorizar un mensaje para revisarlo con posterioridad, (por ejemplo un número de teléfono) 
pulse > seguido de < ó > varias veces hasta visualizar el mensaje que quiere archivar. Lea el mensaje 
completo, pulsando > hasta que aparezca el símbolo   . 
Pulse > de nuevo para entrar en la pantalla de opciones y pulse < ó > hasta que parpadee el símbolo     .

Pulse > y verá en la pantalla el símbolo     junto a un ? parpadeando. Pulse > para transferir el mensaje 
al archivo de memoria. Si el archivo de memoria está lleno, el símbolo      parpadeará y deberá borrar 
uno de los mensajes del archivo de memoria antes de poder archivar uno nuevo.

Revisión de mensajes archivados
Para ver el contenido del archivo de memoria de mensajes empezando desde el más reciente pulse > 
dos veces consecutivas. Pulse < ó > para moverse a través de los mensajes. Para ver uno más largo de 
una pantalla, pulse > para dirigirse a las pantallas siguientes. 

Borrar mensajes
Para borrar mensajes, tanto de la memoria como del archivo de mensajes, seleccione primero el 
mensaje a borrar pulsando < ó > y lea el mensaje pulsando la tecla >.  

Cuando llegue al final del mensaje pulse > y  < ó > hasta que parpadee el símbolo        . 
Pulse > y aparecerá el símbolo     más un ? parpadeando. Pulse > para borrar el mensaje.

Borrar todos los mensajes
La memoria de mensajes del receptor (pero no la del archivo de mensajes) puede ser completamente 
borrada pulsando > para ver las opciones del receptor y pulsando < ó > hasta que parpadee el símbolo   
. Pulse > de nuevo y verá en pantalla el símbolo     más un ? parpadeando. Pulse > para borrar todos los 
mensajes.

Desconexión automática
El receptor puede apagarse automáticamente a una hora prefijada ( por ejemplo a medianoche).
Para activar esta función y fijar la hora pulse >, desde la pantalla principal y a continuación < ó > hasta 
que el símbolo     esté parpadeando. 
Pulse >  y a continuación < ò > hasta que el símbolo           parpadee. 
Pulse > para ver la hora programada para la desconexión automática.  

Para desactivar esta función pulse < ó > hasta que no se muestre en pantalla la hora de conexión y 
desconexión.
Para activarla pulse < ó > hasta que se vea la hora de conexión y desconexión en la pantalla.
Para el ajuste de ambas horas pulse > para seleccionar las horas o los minutos y < ó > para ajustar el 
valor deseado. 
Una vez definidas mantenga pulsado el botón  > durante un segundo para volver a la pantalla principal. 
Se mostrará el símbolo            indicándole que esta función está activada. 

Revisión del servicio de información de mensajes (sólo para operadores públicos)
Se accede al menú de servicios de información pulsando el botón < desde la pantalla principal. 
Cada servicio disponible tiene un símbolo numérico. 
Pulse < ó > hasta que parpadee el símbolo numérico del servicio deseado y a continuación > para ver 
ese servicio.
Para ver otros mensajes recibidos en el mismo servicio pulse < ó > hasta que se muestre dicho mensaje. 
Para volver al menú de servicios de información pulse > repetidamente hasta que se muestre en pantalla 
este menú. Para archivar este tipo de mensajes utilice el mismo método descrito en archivar mensajes. 
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 Cuidados de su receptor
Proteja su receptor de campos magnéticos, líquidos, temperaturas extremas y exposiciones prolongadas 
al sol.
Para limpiar el receptor utilice un paño suave. Si es necesario humedézcalo sólo con agua. 

Solución a problemas comunes
Si aprecia en su receptor un mal funcionamiento, repase lo siguiente:

 ¿Está encendido ?
 La pila o batería, ¿tiene carga suficiente?
 ¿Está la pila o batería correctamente puesta ? 
 ¿ El signo + de la pila está alineado con el signo + del porta-pilas ?

Si haciendo estas comprobaciones, su receptor sigue presentando anomalías, contacte con su 
Distribuidor Autorizado.
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