
Programación Rápida de la central Skyphone modelos 308M-4 Y 308M-8 

Con este manual usted podrá programar rápidamente su central Skyphone, pero para programaciones especiales lea el manual 
completo. Los anexos vienen programados de fábrica con la  numeración para la central de 4 anexos de 11 al 14 y para la 
central de 8 anexos del 11 al 18, recomendamos usar el anexo 11 para el Gerente ya que es el único anexo con acceso a  
escuchar las llamadas que se estén haciendo desde cualquiera de las 3 líneas por cualquiera de los 7 anexos restantes. El anexo 
12 debe ser asignado a la Operadora o Recepcionista. 

Primero Ingrese al modo de programación: la central puede ser programada por cualquiera de los cuatro primeros anexos. Al 

descolgar escuchara un tono interno, solo marque  #  y luego el  *  a continuación escuchara un tono corto y quedara el 

teléfono sin sonido, una vez ingresado en este modo, podrá realizar todos los cambios que desea hasta finalizar, Para salir solo 

Cuelgue el teléfono. 

Ahora deberá ingresar ciertos códigos para cada programación, recuerde que después de cada Ingreso debe escuchar un solo 
tono corto de confirmación. Si envés de ese tono escucha un tono repetido quiere decir que cometió algún error y debe repetir 

el procedimiento, si se equivoca solo debe presionar la tecla  *   e intente nuevamente. 

Programaciones: (recuerde que estas configuraciones se hacen estando dentro del modo de 
programación # *) 

 1- Habilitar las líneas para su uso.  

Para habilitar la línea 1 marque: (0601#), para habilitar la línea 2: (0602#), para habilitar la línea 3: (0603#). 

 Algo muy Importante: Solo habilite las líneas que va a usar ya que al marcar  9 la central de dará la línea 1 , luego la línea 2 y  
luego la línea 3, si por ejemplo usted habilita 2 líneas y solo conecta una cuando marque 9 le dará línea 1 y la próxima vez la 
línea 2 y usted escucha un silencio y puede parecer que la central está fallando. 

Si desea deshabilitar alguna línea deberá marcar (0610#) con lo cual deshabilitara todas las líneas y luego deberá habilitar 
nuevamente las que desee.     

2- Timbrado de las líneas (usar esta información solo si NO va a utilizar el mensaje de bienvenida).   

Aquí decidirá cual anexo va a timbrar cuando reciba una llamada por cada una de las 3 líneas.  

De fábrica la central viene programada para que todas las líneas timbren en los anexos 11 y 12. 

Si desea hacer cambios primero quite el timbrado de todos los anexos línea por línea marcando (3M#) donde M es el orden de 
instalación de la línea por programar (1, 2 ó 3), dependiendo que línea este  programando. 

 Ahora configure el timbrado por cada anexo, marque (3MN0#). Donde M es el número de conector donde se instalo la línea 
(1,2 o 3), y N es el número de orden de los conectores donde se instalan los anexos, del 1 al 8. Si luego decide quitar el 
timbrado para algún anexo, marque (3MN1#). 

3- Programación de la Operadora (Recepcionista).  

Para que cuando al marcar”0” desde cualquier anexo se comuniquen con el anexo de la operadora; marque (15N#), donde “N” 
es el numero de orden de los conectores de anexos: 1 para el anexo 11, 2 para el anexo 12, 3 para el anexo 13, 4 para el 14, 5 
para el 15, 6 para el 16, 7 para 17 y 8 para el anexo 18. (Los puertos de los anexos se encuentran numerados en el equipo del 
601 al 608).  



Recuerde que la central viene programada de fábrica para que la operadora sea el anexo 12 y es por eso que le brindamos 
esta  información para que usted pueda elegir que anexo será el operador.. 

 

4 Operadora Automática (mensaje de bienvenida).  

Las líneas serán contestadas primero por un mensaje pregrabado de hasta “12 segundos” recuerde que primero deben grabar 
el mensaje (Ejm: Gracias por llamar a Skyphone, si conoce el número de anexo márquelo ahora de lo contrario marque 0 para 
ser atendido por la operadora).  

Para grabar el mensaje marque (12#) y escuchara un tono de confirmación, empiece a hablar fuerte y claro (recuerde que tiene 
hasta 12 segundos) al terminar de hablar cuelgue el teléfono, luego entre en el modo de programación nuevamente y marque 
(13#) Para escuchar el mensaje grabado Puede grabar y escuchar el mensaje las veces que desee. Programe 

Una vez grabado el mensaje proceda a activarlo digitando (10#), si por alguna razón desea desactivarlo digite (11#), el mensaje 
seguirá grabado pero no se activara al recibir una llamada.      

Importante: Programe el código (161#) para que luego del mensaje la llamada sea transferida al operador si es que ninguna 
opción es digitada. 

5- Programación del portero, para asignar el anexo donde instalara el portero, marque (80N#), en esta programación 
recomendamos que asigne el portero en el anexo 18, marque (808#).  

El portero por defecto timbrara solo en los anexos 11 y 12, Para cambiar el o los anexos  donde desea que timbre el portero, 
primero marque (82#) este código deshabilitara el timbrado en todos los anexos, Luego para habilitar los anexos donde desea 
que timbre marque (82N#) donde N es el numero de anexo del 1 al 8  (601=1, 602=2, 603=3 etc.)  

Recuerden que para abrir la puerta eléctrica desde el anexo debe marcar *1 luego de responder. 

6- Restringir a los anexos de hacer algunas llamadas. Por favor lea el manual completo. 
7- Restringir el uso de las líneas telefónicas a los anexos. Por favor lea el manual completo. 
 
 
8- Para resetear el equipo (regresar la programación como vino de fabrica), en modo de programación marque (0000#). Es 
bueno en el caso de que quiera reiniciar el equipo desde cero. Algunas funciones no se resetean. Por ejemplo, la activación de 
las líneas, el mensaje de bienvenida y la numeración de anexos. 
 
9- Duración del botón de FLASH 

Si usted presionar el botón de FLASH para transferir una llamada estas  se cortan, debe buscar un tiempo más largo para el 
Flash. 

Si al presionar el botón de Flash, no pone la llamada en espera, deberá ponerlo un poco más corto para que reconozca la 
acción. 

Marque (00F #) donde: 

F=1-----------0.8s     F=2-----------1.0s    F=3-----------1.2s    F=4-----------1.5s      F=5-----------1.8s 

Por defecto F=2; 1.0s, recomendamos programar F=3; 1.2s, si las llamadas se cortan al presionar Flash.    

 

Si tuviera alguna duda puede llamarnos al teléfono 4403512.   


