Guía de la línea fija ValenciaCable
Servicio de Contestador
Con el Servicio Contestador usted puede atender las llamadas no contestadas, bien o por estar su línea
ocupada, por ausencia o en ambos casos. Además, entre otras funcionalidades, le proporciona:
t Notiﬁcación automática de nuevos mensajes.
t Acceso al contestador desde otros teléfonos distintos al suyo (protegido por clave).
Active este servicio marcando en su terminal el código *10 y luego espere a la locución. Para desactivarlo,
deberá marcar el código *11 y esperar la locución que sigue a continuación.
Una vez activado el servicio, todas las funcionalidades del mismo pueden ser gestionadas accediendo de
la siguiente forma:
t Desde su propio teléfono, descolgando y marcando *97.
t Desde otro teléfono, llamando al 968 956 799 y seguir las instrucciones de la locución (deberá marcar su número de teléfono y después su número secreto para acceder).
Y marcando las combinaciones de teclas que indicamos abajo, podrá acceder a las diferentes funciones
del menú de su contestador.

0 Conﬁguración
Grabar mensaje de

1 “No disponible”

1 Mensajes

2 Directorio

3 Avanzado

4 Mensaje anterior

0 Mensajes nuevos

1 Responder
Escuchar datos
3 (Fecha,
hora y número)

5 Repetir mensaje

1 Mensajes antiguos

2 “Ocupado”

6 Mensaje siguiente

2 Mensajes del trabajo

3 Grabar nombre

7 Borrar mensaje

3 Mensajes de la familia

Grabar mensaje

Cambio de mensaje

Enviar mensaje a

4 temporal

8 otro usuario

contraseña
5 Cambiar
(No operativo en estos momentos)

9 Guardar mensaje

4 Mensajes de amigos

Servicios de Telefonía
Servicio

Descripción

Activación

Desactivación
*91

Desvío de llamada
si ocupado

Las llamadas que reciba son desviadas al número que
elija, si su línea está ocupada.

*90
+ Número
de desvío

Desvío de llamada
si no contesta

La llamada será desviada al número que elija en caso de
no contestar.

*92
+ Número
de desvío

*93

Desvío
incondicional

Todas las llamadas que erciba serán desviadas a otro
número telefónico que elija.

*72
+ Número
de desvío

*73

Llamada en
espera

Aviso mediante señal acústica si recibe una nueva
llamada mientras mantiene una conversación. Para cambiar de llamada, pulse R2 (depende del modelo).

*70

*71

Ayuda Pulse *

Atención al Cliente
963 820 226

Salir Pulse #

Llamada con número oculto 067+Número de teléfono
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