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Manual de Operación y de Programación en español 

CENTRAL PABX 416-632 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.1 Realizar llamadas 

Llamadas internas: levante el auricular, disque el número de anexo (8001 a 
8036) 
 

Llamada a la operadora: Levante el auricular, marque 9.  

Llamada externa: Levante el auricular y marque 0. Si desea utilizar una línea en 

particular para hacer la llamada, marque #CO, siendo CO la línea del 01 al 06  

Rediscado del último número: oprima el botón redial de su teléfono, esto sirve 
tanto para llamadas internas como externas. 

Aviso cuando un anexo se haya desocupado: Si llama a un anexo y está ocupado, 
el sistema le puede avisar cuando se desocupe, al escuchar el tono de ocupado 
marque: tecla flash y ##00  escuchará música de confirmación y cuelgue.  
 

1.2 Recibiendo llamadas. 
 
Esta central recibe las llamadas en forma manual, ud. para cada línea externa puede 
programar qué anexos deben sonar al entrar una llamada, pueden ser varios los 

anexos que suenen simultáneamente si lo desea. 
 

1.2.1 Tomar una llamada desde otro anexo. 
 

1.2.2 Ud. Puede tomar una llamada de otro anexo que esté sonando:  
 
Cuando hay un anexo sonando:  

 
Descuelgue su anexo y marque “#9”  Hable.         

 

 

 

 
 

1.3 No molestar.  
Si desea que no suene su anexo por un rato, marque: 
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 Descuelgue, marque #*71  cuelgue. Para cancelar y volver a recibir llamadas marque #*70     

 
1.4 Transfiriendo una llamada. 
 
Para transferir una llamada, marque flash, luego digite el anexo y cuelgue. 
 

1.5 Conferencia. 
 

Para realizar una conferencia entre una línea externa y dos anexos: Marque Flash * y el número 
de anexo, al contestar éste, quedan los tres en conferencia.  
 
1.6 Cuando va a dejar su escritorio. 
 
Para que las llamadas se dirijan a otro anexo descuelgue, marque #* 2 + número de anexo. +  
cuelgue. Para cancelar la acción de desvío, descuelgue su anexo, marque #* 200 +  cuelgue.   

 
2.1  Programación del sistema 
 
Todas las programaciones se realizan desde el anexo 8001. El código de ingreso es:  
**002008#. Una vez que ud entra al modo de programación escuchará un mensaje de 
bienvenida en inglés, siga programando, y otro mensaje cada vez que realice cada 
programación, siga programando. 
Para escuchar la música en espera: Desde el anexo 8001  **002008# + *14#  

Para resetear la central a los valores de fábrica: Desde el anexo 8001 **002008# + 

*9000#  
 
2.2 Programación de las líneas externas para recepción de llamadas 
 
Programación: Desde el anexo 8001 descuelgue +  Input **002008# + *11# or *11CO#  

“*11#”: Este código es para programar todas las líneas; “*11CO#”: CO = 01,02,03,04,05, 

06, son las líneas.  

 
2.3 Programación de anexos que suenen en la recepción de llamadas externas. 
 
Programación: Desde el anexo 8001 descuelgue +  Input **002008# + *21CO# + *22CO 
abcd#  

“abcd”: la nueva extension que va a sonar con una llamada externa; “CO”: 01~06, son las 

líneas externas.  
 

 

3.  Resúmen códigos de programación 
 

 CODIGO  DESCRIPCION  OBSERVACIONES  

1  ＊＊00 ABCD #  
Entrar al modo de 
programación  

La password de fábrica es “2008”  
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2  ＊11#  
Todas las líneas en modo 

Operadora Manual  

 

3  ＊11CO#  
Línea CO en modo Operadora 
Manual  

CO de 01 a 06, líneas externas 

4  ＊14#  Escuchar música en espera   

5  ＊21CO#  
Cancelar llamadas desde la 
línea CO  

CO es 01~06 Lineas externas. Esto 
permite que la línea sea usada 
solamente para hacer llamadas 
externas. 

6  
＊22CO 

ABCD#  

Asignación de qué línea sonará 
en el anexo ABCD en la 
recepción de llamadas.  

CO=01~06, ABCD es el anexo.  

7  
＊31CO 

ABCD#  

Restricción a un anexo para 
tomar líneas  

El anexo ABCD puede usar 

solamente la linea CO para hacer 

una llamada externa.  

8  ＊41 CO #  
Habilitar Lineas en la central 
(Para indicar qué líneas están 
conectadas a la central) 

CO = 01~04  

9  ＊41 #  Deshabilitar las líneas 01 a 04   

10  ＊42 CO #  
Habilitar Lineas 05 y 06 en la 
central (Para indicar qué líneas 
están conectadas a la central) 

CO = 05~06  

11  ＊42#  Deshabilitar las líneas 05 a 06  

12  ＊4#  
Deshabilitar todas las líneas 01 
a 06 

La central se puede utilizar 
solamente para  citofonía 

13  ＊700#  
Todos los anexos deben 
discar 0 para tomar línea  

 

14  ＊710#  
Todos los anexos toman linea 
al descolgar  

 

15  ＊72 ABCD M #  
Modo para discar del anexo 
ABCD  

M=0 discar 0 para tomar línea, M=1 
para descolgar y tomar línea en 
forma automática  

16  ＊ 9000 #  
Resetear el sistema a valores 

de fábrica  
Re-set sistema 

 
 
4.  Especificaciones técnicas generales. 
 

 

La central telefónica PABX 416-632 está diseñada para 

solucionar el problema de las comunicaciones en las pequeñas 
empresas. Tiene un diseño compacto y es de fácil 
programación. 

Esta Central telefónica tiene una configuración básica de 4 

líneas de entrada (troncales) y 16 extensiones (anexos), 
ampliable a 6 líneas y 24 Y 32 anexos, permitiendo 4 
comunicaciones internas simultáneas o 4 comunicaciones 
internas y 4 comunicaciones externas (a través de las 

troncales) simultáneas. Además le permite el uso de las siguientes facilidades que automatizan 
las comunicaciones: 
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·  Password del sistema 

·  Sistema ampliable hasta 32 anexos 
·  Servicio Día-Noche 
·  Asignación de troncales de entrada a anexos 
·  Conferencia entre 2 anexos y una línea externa  
·  Numeración de anexos a 4 dígitos 
·  Asignación de troncales de salida 
·  Call Pickup (captura de llamadas) 

·  Call splitting (llamada en espera) 
·  Transferencia 
·  Música en espera interna y conector para música externa. 
·  Power Transfer: ante cualquier corte de energía la troncal 1 se auto - direcciona al  primer 
anexo de la central, de esta manera, la troncal 1 queda conectada al anexo 8001 y la troncal 2 
al anexo 8002. 
·  Caller ID para troncales y para llamadas internas. 

·  Trabaja con cualquier teléfono análogo convencional, no requiere costosos teléfonos 
multilíneas, ni siquiera para la operadora. 
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