
Quick Start 
Guide

PowerTel
500

QUICK START

 Phone book mode

 More information to view left

 More information to view right

 Battery status

 Ringer off

 Keylock is on

 Handsfree mode

 Call in progress

 Mute handset microphone

 New calls

Common Handset Display Icons
The following icons can appear in the handset display:
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QUICK START QUICK START

PowerTel 500 Cordless handset and base
1  Memory 1

2  35dB Boost

3  Enter Menu/
Mute/Delete

4  Internal call

5  External call/
Handsfree

6  /Ringer on/off

7  Pause
(long press 0)

8  Volume up/down

9  Memory 2

10  Up/Redial

11  Headset socket 
(Headset not 
included)

12  Phonebook/
Save/OK

13  Recall

14  End call

15  Down/Calls list/
Equalizer

16  Keypad

17  #/Keylock

18  Find handset/
Registration

19  Incoming call/
Boost light
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Set up
1. Connect base
Plug the power adapter and the phone 
cable into the back of the phone base. 
Plug the other end of the power adapt-
er into the wall. Do not connect the 
telephone cable to the wall socket.

2. Install battery pack

3. Charge handset
Charge the phone for a minimum of 15 
hours before use.

4. Connect the telephone cable

Make a call
1.   Enter the phone number using the 

handset’s keypad.

2. Dial the number by pressing .

End a call - Press .

Take a call
1. Lift the handset off the base and 

speak into the phone. 

2. If the handset is off the base, press 

 and then speak into the phone. 
Redial a number

Mute the phone
1. To switch off the microphone, 

press . Mute On will be 
displayed.

2. To switch it on again, press  . 
The display will show Off.

Use handsfree calling
1. Switch on handsfree mode by 

pressing the  key twice.

2. Press         to exit handsfree mode.

3. To adjust the handsfree volume, 
use the switch on the right of the 
handset or the  or  buttons.

Warning: This Handset 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.

19



Guía 
de inicio 
rápido

PowerTel
500

INICIO RÁPIDO

 Modo de directorio

  Más información para 
  ver a la izquierda

  Más información para 
  ver a la derecha

 Estado de las pilas

 Timbre desactivado

 Bloqueo de teclado activo

 Modo manos libres

 Llamada en curso

 Micrófono del teléfono 
  silenciado

 Llamadas nuevas

Iconos comunes de la pantalla del teléfono
En la pantalla del teléfono pueden aparecer los siguientes iconos:

Información de Atención al Cliente
Amplicom USA Service Center

310 Ambrose Avenue

Nashville, TN 37207

1-866-AMPLICOM (267-5426)

www.amplicomusa.com Hecho en China



INICIO RÁPIDO INICIO RÁPIDO

Teléfono inalámbrico con base PowerTel 500
1  Memoria 1

2  Amplifi cador 
de 35 dB

3  Menú de ingreso/
Silenciar/Borrar

4  Llamada interna

5  Llamada externa/
Manos libres

6  /Timbre 
activado/
desactivado

7  Pausar (pulsado 
prolongado de 0)

8  Regulador de 
volumen

9  Memoria 2

10  Arriba/Volver a 
marcar

11  Entrada de 
auriculares 
(auriculares 
no incluidos)

12  Directorio/
Guardar/Aceptar

13  Volver a llamar

14  Finalizar llamada

15  Abajo/Lista 
de llamadas/
Ecualizador

16  Teclado numérico

17  #/Bloqueo de 
teclado

18  Encontrar 
teléfono/Registro

19  Llamada entrante/
luz de amplifi cación

Instalación
1. Conecte la base
Enchufe el transformador y el cable 
telefónico en la parte posterior de 
la base del teléfono. Enchufe el otro 
extremo del transformador en el 
tomacorrientes. No conecte el cable 
telefónico al enchufe mural.

2. Coloque el conjunto de pilas

3. Cargue el teléfono
Cargue el teléfono durante 15 horas 
como mínimo antes de usarlo.

4. Conecte el cable telefónico

Realizar una llamada
1.  Ingrese el número telefónico con el 

teclado numérico.

2. Llame al número pulsando .

Finalizar una llamada: Pulse .

Aceptar una llamada
1. Retire el teléfono de la base para 

contestar la llamada. 

2. Si el teléfono está fuera de la base, 
pulse  para contestar la llamada. 
Volver a marcar un número

Silenciar el teléfono
1. Para desactivar el micrófono, pulse 

. Mute On (Silenciado activado) 
aparecerá en la pantalla.

2. Para volver a activar el micrófono, 
pulse  . La pantalla mostrará Off 
(Desactivado).

Usar la función manos libres
1. Active el modo manos libres 

pulsando dos veces la tecla  .

2. Pulse para salir del modo manos 
libres.

3. Para ajustar el volumen del modo 
manos libres, utilice el regulador 
situado a la derecha del teléfono o 

 los botones  o .

Advertencia: Este teléfono ha sido 
específi camente diseñado para personas con 
difi cultades de audición y tiene un volumen 
normal más alto que el de un teléfono común. 
El uso de la función de amplifi cación puede 
provocar lesiones auditivas a las personas que no 
sufren pérdida de la audición. 
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