Guía de inicio rápido

2 Tecla de emergencia
3 Botón giratorio programable
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Controles e indicadores
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6 Botón PTT (pulsar para hablar)

8 Tecla de envío
9 Altavoz (bajo el teclado numérico)
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10 Tecla de control del altavoz

7

11 Conector para accesorios
de audio
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12 Conector inferior
13 Cierre de la batería
14 Sensor de la retroiluminación de la
luz de fondo del teclado numérico
15 Micrófono inferior
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5 Tecla lateral programable

7 Tecla de función

5
6

4 Auricular
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Instalación de la batería
Modo

Para desbloquear/bloquear el teclado numérico, pulse el botón Menú y,
a continuación, *.

Verde fijo

En uso

Cómo sostener el terminal

Verde parpadeante

Operativo

Rojo parpadeante

No operativo

Rojo parpadeante

Conexión a la red
Acceso a DMO

Naranja fijo

Inhibición de la transmisión operativa
canal ocupado en DMO

Parpadeante en naranja

Llamada privada o telefónica entrante

Ninguna indicación

Apagado

Información de capacidad de la batería
Información

Descripción

17 Tecla de desplazamiento en
cuatro direcciones

Icono verde

Completa (50% – 100% de su capacidad)

18 Tecla de
inicio/Fin/encendido-apagado

Icono amarillo

Por la mitad (20% – 50% de su capacidad)

20 Pantalla en color
21 Micrófono superior
22 Indicador de estado LED
23 Antena

Teclas de bloqueo/desbloqueo

Indicador

16 Teclado alfanumérico

19 Tecla del menú
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Indicador de estado LED

Icono rojo

Baja (10% – 20% de su capacidad)

Icono vacío

Muy baja (5% – 10% de su capacidad)

Mensaje de Batería baja

Menos del 5 % de su capacidad

Extraiga la batería de la caja de protección de papel de color blanco.
Inserte la parte superior de la batería en el compartimiento según se muestra en
la ilustración.
Presione con cuidado el botón de la batería hacia abajo hasta que quede bien
encajada.

Introducción

1

El terminal tiene dos micrófonos: uno superior para las llamadas privadas/de
operador simplex y uno inferior para las llamadas telefónicas dúplex.
Cuando utilice audio bajo, sostenga el terminal como lo haría con un teléfono.
Hable hacia el micrófono inferior. Escuche mediante el auricular. Mantenga la
antena a 2,5 centímetros como mínimo de la cabeza y el cuerpo.

Conexión de la antena

Cuando utilice audio alto, sostenga el terminal en posición vertical con el
micrófono superior entre 5 y 10 centímetros de la boca. Hable hacia el micrófono
superior. Para la escucha, utilice el altavoz interno del terminal. Mantenga la
antena a 2,5 centímetros como mínimo de la cabeza y el cuerpo.
Apague el terminal antes de conectar la antena.
Alinee el extremo inferior de la antena y la superficie roscada de la parte
superior del terminal.
Gire la antena en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede
debidamente fijada. No la fuerce.

www.motorola.com

1 Conector de antena externa

MTP850

Desbloqueo del terminal
Puede que el terminal esté bloqueado después del encendido. Para
desbloquear el terminal después de encenderlo, introduzca el código
cuando se le solicite.
De forma predeterminada, el código de desbloqueo es 0000, aunque el
proveedor de servicios puede modificar este número antes de que usted
reciba el terminal.

Cuidado del terminal
No someta nunca el terminal o la batería a temperaturas extremas (superiores
a los 60 °C), por ejemplo, tras el parabrisas de un coche expuesto al sol
a temperaturas altas.
No sumerja el terminal en agua.
Para limpiar el terminal, utilice un paño humedecido o antiestático.
No utilice un paño seco o con carga electroestática.
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Descripción

Icono

Encendido y apagado del terminal

Descripción

Operativo (TMO)

Auricular conectado

Sin servicio (TMO)

Altavoz apagado

Cobertura

Nuevo mensaje

Modo Directo (DMO)

Nuevos mensajes

Modo Gateway (DMO)

Datos Empaq.

Modo Repetidor (DMO)

GPS

Modo Emergencia

WAP

Desplazamiento por grupo de
conversación

Encriptación punto a punto

Explorar (TMO)

Potencia de radiofrecuencia alta

Nivel de la batería

Inic. ses. RUI

Todo/Timbre simplex/dúplex
en silencio

Datos Empaquetados RUI

Vibración

Llamada

Audio bajo

RMS

Audio alto

Bandeja WAP

Para encender o apagar el terminal, mantenga pulsada la tecla de
encendido/apagado.

Uso del menú del terminal

Uso del terminal

Visite el sitio web de Motorola: http://www.motorola.com/tetraterminals

Para acceder al menú, pulse la tecla Menú.
Para desplazarse por el menú, pulse la tecla de navegación hacia arriba
o hacia abajo.
Para seleccionar un elemento del menú, pulse Selecc. o la tecla de navegación
derecha.
Para volver al nivel anterior, pulse Atrás o la tecla de navegación izquierda.
Para salir de los elementos del menú, pulse la tecla de inicio.

Selección del funcionamiento en modo Normal
o Directo

Desde la pantalla de inicio, pulse Opcns, seleccione modo Normal o modo Directo.

Realización de llamadas privadas simplex
Marque el número que desee desde la pantalla de inicio. Pulse y suelte el botón PTT.
Suena el aviso de llamada. El receptor contesta a la llamada. Espere a que el receptor
termine de hablar. Mantenga pulsado el botón PTT. Espere hasta obtener el tono de
permiso para hablar (si está configurado) y comience a hablar. Libere el botón de
comunicación PTT para escuchar. Pulse la tecla Fin para finalizar la llamada.

Realización de llamadas privadas de dúplex/llamada
telefónica/llamada PABX
Marque el número que desee desde la pantalla de inicio. Pulse y suelte la tecla de
envío. Suena el aviso de llamada. El receptor contesta a la llamada. Pulse la tecla Fin
para finalizar la llamada.

Realización de llamadas de grupo en TMO/DMO
Acceda a TMO o DMO. En la pantalla de inicio, desplácese hasta el grupo que
desee. Pulse Selecc. (si está configurado). Mantenga pulsado el botón PTT.
Espere hasta obtener el tono de permiso para hablar (si está configurado) y
comience a hablar. Libere el botón de comunicación PTT para escuchar.

Realización de llamadas de grupo de emergencia en
TMO/DMO
www.motorola.com

Más información sobre el terminal

Acceda a TMO o DMO. Mantenga pulsado el botón de emergencia. Se envía una
alarma de emergencia de forma automática. Mantenga pulsado el botón PTT.
Espere hasta obtener el tono de permiso para hablar (si está configurado)
y comience a hablar. Libere el botón de comunicación PTT para escuchar.
Si está utilizando la función del micrófono de emergencia, espere a que se
muestre el mensaje “Mic emerg. act” en la pantalla y hable sin pulsar el botón PTT.
Para salir del modo Emergencia, mantenga pulsada la tecla de función Salir .

Envío de mensajes nuevos
Pulse la tecla Menú y seleccione Mensajes > Nuevo Mensaje. Escriba el mensaje.
Seleccione Envía. Seleccione el destinatario del mensaje. Seleccione Envía o pulse la
tecla de envío para enviar el nuevo mensaje.

Envío de mensaje de estado
Seleccione el grupo deseado, pulse la tecla Menú y seleccione Mensajes > Enviar est.
Seleccione un estado y pulse la tecla de envío o PTT.

