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• Los niños deben supervisarse para asegurarse de que que no empleen el aparato como 
juguete.

• Procura no instalar el teléfono cerca de fuentes de calor o de ruido electromagnético 
(motores eléctricos, cercas electrificadas, interruptores de alimentación, etc.).

• No intentes abrir el equipo; puede ocasionar mal funcionamiento y se anulará la garantía.

• No uses ni almacenes este equipo en lugares donde existan goteras o salpicaduras de 
agua.

• No utilices solventes u otros productos químicos para limpiar el equipo.

• Siempre usa un paño suave y seco para limpiarlo.

PRECAUCIONES

IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, 
antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo 
utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones 
pueden existir diferencias. Las imágenes mostradas son ilustrativas. El diseño y el 
funcionamiento del producto pueden variar sin previo aviso.

Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de 
este manual.
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PARTE SUPERIOR
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CONOCE EL TELÉFONO

1. Auricular 

2. Pantalla LCD

3. Avanzar 

4. Retroceder

5. Borrar

6. Regresar

7. Teclado alfanumérico

8. Llamada en espera /
     Configurar / Confirmar

9. Salir

10. Flash

11. Remarcar 

12. Entrada para cable
       de auricular

13. Sonido alto (HI) / 
        bajo (LO)
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COLOCA LAS PILAS

14. Entrada de línea telefónica

15. Compartimento de pilas
14

15

1 2 3Retira la tapa Coloca 3 pilas AA. Cierra el compartimento 
de pilas.

Coloca correctamente las polaridades.

PARTE INFERIOR
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Con el auricular colgado, presiona la tecla HOLD/SET para ingresar al menú de configuración. 
La pantalla LCD muestra "                                 ". Presiona la tecla Avanzar o Retroceder para 
seleccionar el modo de configuración de función correspondiente. Durante la operación de 
configuración, presiona la tecla HOLD/SET nuevamente para confirmar la configuración 
actual y volver al modo de configuración. Presiona la tecla DEL para salir de la operación de 
configuración.
Con el auricular descolgado, presiona la tecla HOLD/SET para entrar en modo de espera con 
tono musical. El equipo detiene la conversación y reproduce la música; la pantalla LCD muestra 
HOLD.

UP DOWN DEL BACK

1

* #

2 ABC

4 GHI

7PQRS 8 TUV 9WXYZ

5 JKL 6 MNO

3 DEF

0OPER

HOLD/SET OUT FLASH REDIAL

TECLA HOLD/SET

INSTALACIÓN

OPERACIÓN DEL EQUIPO
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Presiona la tecla HOLD/SET. La pantalla LCD muestra "                                           ". Presiona la tecla 
HOLD/SET para confirmar e ingresar a la configuración de FECHA/HORA.  El ícono del año 
parpadea. Presiona la tecla Avanzar o Retroceder para configurar el año. Presiona la tecla 
HOLD/SET para confirmar. Realiza lo mismo para el mes, el día, la hora y los minutos.

CONFIGURAR FECHA Y HORA

Presiona la tecla HOLD/SET, luego presiona las teclas Avanzar o Retroceder para ingresar a 
la configuración del CÓDIGO LOCAL. La pantalla LCD muestra "                            ". Presiona la 
tecla HOLD/SET para confirmar. La pantalla LCD muestra "                          ". El primer o los 
primeros dígitos parpadean "-". Ingresa el número deseado directamente y presiona la tecla 
HOLD/SET para confirmar la configuración. Presiona la tecla * para cancelar el código local. 
(Pueden ser 5 dígitos como máximo para el código local).

CONFIGURAR CÓDIGO LOCAL

Presiona la tecla HOLD/SET, luego presiona la tecla Avanzar o Retroceder para ingresar a la 
configuración del Código de larga distancia. Aparecerá  "                                  ". Presiona Avanzar 
o Retroceder para seleccionar la primera o segunda configuración de código de larga 
distancia. Luego presiona la tecla HOLD/SET  para confirmar. El primer dígito parpadea. 
Ingresa el número deseado directamente y presiona la tecla HOLD/SET  para confirmar la 
configuración. Presiona la tecla * para cancelar el código de larga distancia. (Pueden ser 5 
dígitos como máximo para el código de larga distancia).

CONFIGURAR CÓDIGO DE LARGA DISTANCIA

Presiona la tecla HOLD/SET, luego presiona la tecla Avanzar o Retroceder para ingresar 
a la configuración del tiempo de flash. La pantalla muestra "                     ". Presiona la tecla 
HOLD/SET para ingresar. Aparecerá "            " (estado inicial). Presiona  Avanzar o 
Retroceder para seleccionar el tiempo flash: 100 / 300/600 / 1000ms.

CONFIGURAR EL TIEMPO DE FLASH
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Presiona la tecla HOLD/SET, luego presiona la tecla Avanzar o Retroceder para ingresar a la 
configuración de contraste de la pantalla LCD. Presiona la tecla HOLD/SET para ingresar y 
presiona la tecla Avanzar o Retroceder para seleccionar el contraste deseado. Luego 
presiona la tecla HOLD/SET para confirmar. 

CONFIGURAR CONTRASTE DE LA PANTALLA

Presiona la tecla HOLD/SET, luego presiona la tecla Avanzar o Retroceder para ingresar a la 
configuración de categoría. Se muestra en la pantalla “                            ”. Presiona la tecla 
HOLD/SET para ingresar. Se muestra “                                             ”. Presiona la tecla Avanzar o Retroceder 
para seleccionar LIGAR o DESLIGAR. Si está activado, todo el número entrante se mostrará en la 
pantalla LCD, no filtrará el primer dígito.

CONFIGURAR CATEGORÍA

Con el auricular  colgado, presiona la tecla * durante unos segundos para ingresar y establecer 
el modo de marcación. La pantalla muestra “               “ que significa tono de marcación; “               “ 
significa modo de marcación por pulsos. Presiona la tecla por algunos segundos nuevamente 
para cambiar el modo de marcación. Mientras marcas un número en el modo de marcación por 
pulsos, puedes presionar la tecla * para cambiar al modo de marcación de tonos. Por ejemplo, 
marca el número 1234567, marca 123 por modo Pulse, luego presiona la tecla *, luego marca 
4567, luego marca el número 4567 por el modo Tono.

CONFIGURAR MODO DE MARCACIÓN

Presiona las teclas Avanzar o Retroceder para verificar las llamadas entrantes hacia 

adelante / atrás. La pantalla LCD muestra "                        " si no hay llamadas o si finalizó la 

lista. El número que se muestra en la pantalla LCD se puede borrar y marcar.

LLAMADAS ENTRANTES
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Durante la revisión de llamadas entrantes / salientes, presiona la tecla DEL dos veces para 
eliminar el número que se muestra en la pantalla. Presiona la tecla durante algunos segundos 
para borrar todas las llamadas entrantes o salientes.

BORRAR LLAMADAS

Cuando el teléfono se encuentre colgado, presiona la tecla BACK para llamar al último número 
marcado directamente.

LLAMAR A UN NÚMERO MARCADO

Cuando revises las llamadas entrantes y salientes, presiona la tecla BACK para llamar al 
número que se muestra en la pantalla. 
Para llamar a un número de larga distancia, presiona la tecla BACK dos veces. La pantalla LCD 
muestra el primer código de larga distancia. Presiona Avanzar o Retroceder  para seleccionar 
el Código de larga distancia deseado, luego presiona la tecla HOLD/SET y el equipo llamará al 
número que se muestra en la pantalla con el código de larga distancia seleccionado. Si solo 
configuras un Código de larga distancia, el equipo agregará el Código de larga distancia 
establecido directamente llamará al número que se muestra en la pantalla.

LLAMAR A UN NÚMERO REGISTRADO

Presiona la tecla DEL para borrar los dígitos uno por uno.

BORRAR NÚMERO MARCADO

Cuando el teléfono se encuentre descolgado, presiona la tecla DEL para cortar la línea y 
obtener un tono de marcado.

CORTAR LLAMADA
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Con el auricular descolgado, presiona la tecla REDIAL para llamar al último número marcado. 
Durante la marcación de un número, presiona la tecla REDIAL para obtener un tiempo de 
pausa.

REMARCAR

Cuando te encuentres en una llamada, presiona la tecla  FLASH para cortar la línea y obtener 
un tono de marcación.

LLAMADA NUEVA

Con el auricular colgado, presiona "* # XXXX * YYYY #" para cambiar el Código. (XXXX es el 
código  antiguo. YYYY ... es el nuevo código. El código puede tener 4 dígitos como máximo). 
En el estado de colgado, presiona "* # 0000 #" para activar / desactivar la función de Bloqueo 
de Código (0000 es el código inicial). Se cambia al contrario cuando ingresas el código cada 
vez. Si activas el bloqueo, solo se podrán marcar los números 180 / 181 / 190 / 192 / 193 / 194 
/ 197 / 199.

Si olvidas el código PIN, puedes ingresar el código predefinido 9989. Con el auricular colgado, 
ingresa "* # XXXX * 8888 #" para acceder la configuración del número desbloqueado. En la 
pantalla aparece "                                 ". Presiona HOLD/SET  para seleccionar el grupo deseado. 
Se visualizará "                                    " . Ingresa el número que desees (3 dígitos como máximo) 
luego presiona la tecla HOLD/SET para confirmar y configurar los otros cinco grupos. Si hay 
un número establecido, presiona la tecla * para borrarlo. 
Presiona la tecla DEL para confirmar la configuración y salir. Por ejemplo, si has establecido el 
código 0000, ingresa “* # 0000 * # 8888”.  Aparecerá en la pantalla “                                ”. Pulsa 
la tecla HOLD/SET. Visualizarás “                              ”; introduce 015. 
Ahora el primer número desbloqueado inicia con 015. Cuando el Bloqueo de código esté 
activado, no se podrá marcar ningún número con excepción del que comience con 015. 

BLOQUEO DE CÓDIGO

PRECAUCIÓN
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Si la llamada entrante es un sistema DTMF, la unidad mostrará el número entrante, la fecha y la 
hora. Si la llamada entrante es FSK, la unidad enviará la hora automáticamente. Si se trata de 
una nueva llamada, la pantalla mostrará "NUEVO". Si es un número privado, la pantalla muestra 
“                      ”. Si está fuera de servicio, la pantalla mostrará “                     ”. Si es un mensaje 
incorrecto, la pantalla LCD muestra                            

Alimentación: 

- 48 V - - -  (línea telefónica)

4,5  V - - - (3 x AA) (pantalla)

MENSAJE ENTRANTE

ESPECIFICACIONES



Producto: Teléfono alámbrico con teclado grande
Modelo: TEL-225
Marca:  Steren

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier 
defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el 
lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.

2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo 
al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.

3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en 
cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta 
garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.

2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.

3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V. 

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el 
producto. 

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa 
presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _________________________________________________________________

Domicilio ____________________________________________________________________________

Fecha de entrega ______________________________________________________________________

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, 
RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de 
Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro 
de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.
Centro de Atención a Clientes
(55) 15 16 60 00
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