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LDP-7008D

Modelos de la Serie LDP-7000 

LDP-7004D

LDP-7004N



LDP-7008D
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Display LCD 
Auricular
Jack-Cascos
Altavoz
Tecla altavoz
Tecla HOLD/SAVE
Tecla Volumen
Tecla LOOP
LED MSJ
Tecla DND/FWD
Tecla Call Back
Teclas flexibles
Tecla SPEED
Tecla TRANS/PGM
MIC

Dispositivos Entrada/Salida y Teclas
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Display LCD
Auricular
Altavoz
Tecla OHD
Tecla Hold/Save
LED MSJ
Tecla TRANS/PGM
Tecla Speed
Teclas flexibles
Tecla Volumen

LDP-7004D

Dispositivos Entrada/Salida y Teclas



Usado para llamadas con auricular. 

Cuando use cascos, esta tecla conmuta el 
estado.
Permite escuchar los tonos y la voz en su 
extensión.

Permite acceder a la marcación rápida y 
guardar último número marcado.

El servicio DND (No Molesten) le permite 
activar el modo ‘que este teléfono no 
suene’. Cuando se activa, la tecla está en 
rojo. Sirve también para realizar desvíos a 
otra extensión o al buzón de voz.

Esta tecla permite retener una llamada o 
guardar datos.
Esta tecla conmuta el estado del altavoz. 
Cuando está de color rojo indica que el 
altavoz está activo.

Muestra la información del estado del 
teléfono, de mensajes de prueba y de la 
agenda telefónica.

Esta tecla se utiliza para realizar la 
transferencia de una llamada o para 
establecer una conferencia.

Auricular

Jack cascos

Altavoz

Tecla SPEED

Tecla DND/FWD

Tecla HOLD/SAVE 

Tecla Altavoz

Display LCD

Tecla TRANS/PGM 

Dispositivo/tecla Descripción



Dispositivo/tecla Descripción

Se usan para establecer una conferencia o 
transferir una llamada. Al resto de teclas 
flexibles se les puede asignar una función.

Una extensión puede iniciar una petición 
de Call back a una extensión ocupada. 
Cuando la extensión esté libre, la 
extensión que dejó la petición de Call back 
recibirá la señalización.

Permite ajustar el nivel de audio.

Para trabajar conjuntamente con 
prestaciones fijas y flexibles.

Una extensión que no tenga una tecla 
directa de línea externa, podrá recibir 
llamadas externas a través de esta tecla. 
Sólo es posible establecer una llamada a 
la vez a través de esta tecla.

Para realizar una llamada sin descolgar el 
auricular.

Teclas flexibles

Tecla Call back 

Tecla Volumen 

MIC

Tecla LOOP 

Tecla OHD



Conexión del cable

①,② Conecte un extremo del cable telefónico en el auricular, y el 
otro en la parte inferior del teléfono.

③,④ Conecte un extremo del cable telefónico en la base del 
teléfono y el otro en el zócalo de toma de línea.

※ Conecte los cascos al jack correspondiente en la parte izquierda
del teléfono (mirando la base de frente).

※ Los modelos LDP-7004N y LDP-7004D no soporta el uso de 
cascos.

Conexión del cable

①
②③

④



Funciones básicas
Realizar una llamada externa

● Marque 0.

● Marque el número deseado.

Realizar una llamada interna

● Marque el número de extensión

Retener una llamada

● Durante una llamada, pulse la tecla [HOLD].

Recuperar una llamada externa retenida

● Pulse la tecla de línea que esté parpadeando.

Captura directa de una llamada

Cuando escuche un teléfono sonando:
● Descuelgue.
● Marque 7.
●Marque el número de extensión del teléfono 
que está sonando.

Responder a una llamada en espera

● Pulse la tecla de línea que esté parpadeando.



Funciones básicas
Llamada en espera (Camp-on)

● Tras recibir tono de ocupado en una llamada 
interna, pulse * .

● La extensión a la que ha llamado recibirá un  
tono de Camp-on

● Cuando la extensión responda, hable o cuelgue 
para transferir la llamada. 

Rellamada último número

● Marque  5 5 2.

Almacenar números de marcación abreviada

● Pulse las teclas [TRANS/PGM] y [SPEED].
● Marque el número de marcación abreviada. 
● Marque el número que desea guardar.
● Pulse la tecla [HOLD].
● Escuchará un tono de confirmación. Puede colgar.

Uso de los números de la marcación abreviada

● Pulse la tecla [SPEED] 
● Marque el número de entrada al que quiera llamar.

Captura de llamadas de grupo

Cuando escuche un teléfono sonado:
● Descuelgue.
● Marque 5 6 6.
● Quedará conectado. Para poder capturar las  

llamadas de esta manera debe estar en el mismo 
grupo de captura.



Códigos para programar teclas flexibles

Asignar función a una tecla flexible

TRANS/PGM

Hold/Save

1  

2  

Pulse la tecla [TRANS/PGM].

Pulse la tecla flexible a la que quiere asignar 
función

TRANS/PGM

3  Pulse la tecla [TRANS/PGM]

4  
Introducir el código correspondiente (ver 
siguiente apartado)

5  Pulse la tecla [HOLD/SAVE].



Códigos para programar teclas flexibles

Tecla CONF
Tecla CALLBK
Tecla DND/FWD
Tecla FLASH 
Tecla MUTE  
Tecla MON
Tecla REDIAL 
Tipo de timbre
Timbre llamadas internas 
Timbre llamadas externas
Restringir COS 
Restaurar COS 
Walking COS 
Registro Código autorización
Cambio Código autorización
Determinar hora despertador
Deshabilitar despertador
Establecer mensaje predeterminado
Establecer mensaje personalizado
Grabar mensaje bienvenida
Escuchar Hora y Fecha
Escuchar número de extensión
Escuchar estado de extensión
Grabar mensaje de megafonía
Borrar mensaje bienvenida
Borrar mensaje de megafonía
Idioma display LCD
Música de fondo
Registrar nombre de extensión
Altavoz/Auricular
Modo timbre auricular
Código de cuenta
Retención internas
Tecla LOOP 

TRANS/PGM + 91
TRANS/PGM + 92
TRANS/PGM + 93
TRANS/PGM + 94
TRANS/PGM + 95
TRANS/PGM + 96
TRANS/PGM + 97
TRANS/PGM + 11
TRANS/PGM + 18
TRANS/PGM + 19
TRANS/PGM + 21
TRANS/PGM + 22
TRANS/PGM + 23
TRANS/PGM + 31
TRANS/PGM + 32
TRANS/PGM + 41
TRANS/PGM + 42
TRANS/PGM + 51
TRANS/PGM + 52
TRANS/PGM + 61
TRANS/PGM + 62
TRANS/PGM + 63
TRANS/PGM + 64
TRANS/PGM + 65
TRANS/PGM + 66
TRANS/PGM + 67
TRANS/PGM + 71
TRANS/PGM + 73
TRANS/PGM + 74
TRANS/PGM + 75
TRANS/PGM + 76
TRANS/PGM + 80
TRANS/PGM + 83
TRANS/PGM + 84

Función Código



Introducir caracteres

Para introducir caracteres mediante el teclado de un LDP-7016 o un LDP-
7024D, siga el siguiente cuadro (por ejemplo, para introducir una ‘A’, marque 
21):


