QUICK START
Display window icons

00 or any other

number of messages

day and time are not set

number: answering machine is on,

alternating with

answering machine off

The following icons may appear in the display window:

-- (steady)
-- (flashing)

00 to 99 (steady)
(already played)

memory is full

Made in China

ecording outgoing message

(not yet played)

00 to 99 (flashing) number of messages
RI (steady)
FL

Customer Service Information
Amplicom USA Service Center
310 Ambrose Avenue
Nashville, TN 37207
1-866-AMPLICOM (267-5426)
www.amplicomusa.com
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1 Display window
2 Speaker
3 Microphone
4 Volume up
5 Next message
6 Tone control
7 Boost on / off
8 Delete
9 Play / pause
10 Volume down
11 On / off / stop

QUICK START
Set up

Connect answering machine
1. Plug the power adapter into
the back of the answering
machine and the other end
into a wall socket. Turn the
power on.
2. Plug the telephone cable
into the back of the TEL.
LINE jack on the answering
machine and the other
end into the phone. If your
phone does not have a
second jack, a line splitter
may be necessary.

Record a custom greeting

1. Press and hold the
button
until the recording tone
sounds. Continue holding
down the button.
2. Start the greeting
immediately after hearing
the tone.
button when
3. Release the
finished recording.
16 Headset jack

15 Power adapter socket

14 Previous message

13 Speed control

12 Record

17 Ring delay switch

Listen to messages

1. To listen to messages, press
button once.
the
2. Press the
button while
messages are playing to
pause the playback.

18 Telephone line jack
Warning: This machine has been specially designed for
individuals who are hard of hearing and has a normal volume
which is louder than a standard phone. Use of the Boost
feature can cause hearing damage to individuals who are not
experiencing hearing loss.

3. Stop listening to messages
at any time by pressing the
button.

Repeat the current
message

Press the button to repeat the
message currently playing.

Repeat the previous
message

Press and hold the button
until a signal tone is played to
repeat the previous message.

Skip one message

Press the button once to skip
the message currently playing.
The unit will play the next
message.

Fast forward

Press the button several
times in succession to rapidly
skip several messages.

Delete one message

button while a
Press the
message is playing to delete
the message.

Delete all messages

After the last message is
button and
played, press the
hold until the unit plays a signal
tone.

INICIO RÁPIDO
Iconos de la pantalla
En la pantalla pueden aparecer los siguientes iconos:

---

(fijo) cantidad de mensajes (ya

00

(fijo)
el contestador automático está apagado
(parpadeante) si alternan con
o cualquier
otro número: el contestador automático
está encendido, pero no se ha
establecido la fecha ni la hora

00 a 99
reproducidos)

cantidad de mensajes (sin

la memoria está llena

grabación de mensaje saliente

reproducir)

00 a 99 (parpadeante)
R1 (fijo)
FL

Información del servicio al cliente

Hecho en China

Centro de servicio de Amplicom en los EE.UU.
310 Ambrose Avenue
Nashville, TN 37207
1-866-AMPLICOM (267-5426)
www.amplicomusa.com
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INICIO RÁPIDO
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18
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1 Pantalla
2 Altavoz
3 Micrófono
4 Subir volumen
5 Mensaje siguiente
6 Control de tono

3

9 Reproducir / pausar

8 Eliminar

7 Activar / desactivar
elevación de volumen

4

11 Encender / apagar /
detener

10 Bajar volumen

6

12 Grabar

telefónica

18 Conector de línea

respuesta a llamada

17 Selector de retardo de

auriculares

16 Conector de los

de alimentación

15 Enchufe del adaptador

14 Mensaje anterior

13 Control de velocidad

7

5

2

1

Contestador automático AB 900

11
10

Advertencia: Esta máquina está diseñada
especialmente para personas con
dificultades auditivas y su volumen normal
es más alto que el de un teléfono normal. El
uso de la función de elevación de volumen
puede causar daño en la función auditiva a
personas que no tienen problemas de este
tipo.

INICIO RÁPIDO
Instalación

Cómo conectar el contestador
automático
1.

2.

Enchufe el adaptador de
alimentación en la parte posterior
del contestador automático y el otro
extremo en un enchufe de pared.
Encienda el contestador automático.
Enchufe el cable telefónico
en el conector TEL.LINE en la
parte posterior del contestador
automático y el otro extremo en el
teléfono. Si su teléfono no tiene dos
conectores, es posible que necesite
un divisor.

2.

1.

Cuando termine de grabar,
.
suelte el botón

Comience a grabar el saludo tan
pronto como escuche el tono.

Oprima el botón
hasta que
escuche
el tono de grabación. Mantenga el
botón oprimido.

Cómo grabar un saludo
personalizado

3.

1.

Para pausar la reproducción de
los mensajes, oprima el botón
mientras los escucha.

Para escuchar los mensajes,
oprima el botón
una sola vez.

Cómo escuchar los mensajes
2.

Oprima el botón

para dejar

3.

de escuchar los mensajes en
cualquier momento.

Cómo repetir el mensaje
actual

Para repetir el mensaje que está
reproduciéndose, oprima el botón

Cómo repetir el mensaje
anterior

.

Para repetir el mensaje anterior,
hasta escuchar un
oprima el botón
tono.

Cómo saltar un mensaje

Para saltar el mensaje que está
reproduciéndose, oprima una vez el
botón . La unidad reproducirá el
mensaje siguiente.

Cómo avanzar de forma
rápida

Para saltar rápidamente varios
varias
mensajes, oprima el botón
veces seguidas.

Cómo borrar un mensaje

Para eliminar un mensaje, oprima
mientras se está
el botón
reproduciendo.

Cómo borrar todos los
mensajes

Después de reproducir el úlltimo
mensaje, oprima el botón
hasta
que la unidad emita un tono de señal.

