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Información útil sobre este 
manual 

Resumen: Información útil 
Aquí puede obtener información útil sobre este manual. Este tema responde 
algunas preguntas sobre el presente manual de manejo. Además, se le explica 
qué es lo que tiene que hacer para imprimir este manual.  

Preguntas sobre el manual 
Antes de leer este manual, Ud. a lo mejor tiene algunas preguntas sobre el 
mismo. Aquí le respondemos algunas preguntas del manual de manejo.  

¿A quién va dirigido el manual? 
Este manual está dirigido a personas que trabajan con Com4Tel B5 y que 
quieren conocer las prestaciones de la misma. No importa si Ud. usa el manual 
en forma impresa u online.  

Use el manual como Ud. quiera, ya sea para consultar información específica o 
para informarse detalladamente sobre las posibilidades que ofrece Com4Tel B5.  

¿Qué información contiene el manual? 
Este manual de manejo contiene información que permite manejar y aplicar 
Com4Tel B5.  

¿Qué tipo de información no contiene el 
manual? 
Este manual no contiene información sobre la puesta en servicio y la instalación 
de Com4Tel B5. 

¿Qué estructura tiene el manual? 
La estructura de este manual le guiará paso a paso en el uso de Com4Tel B5. 
Cuando haya leído algunas páginas se dará cuenta de que cada tema presenta una 
estructura similar. Primero aparece generalmente una introducción al tema. Con 
frecuencia, se describen requisitos o conocimientos. Después de los requisitos o 
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conocimientos siguen las instrucciones. Un gráfico o un ejemplo facilitan 
información más detallada sobre el tema.  

¿Qué edición del manual es la del presente 
manual? 
La tabla siguiente muestra información sobre esta edición del manual.  

Creado el: 18. Julio 2002 

Base Com4Tel en la versión B5 

Autora Sibylle Hardt 

Redactado por Hartmut Balzer 

Disponible como Ayuda online 

Archivo de Acrobat-Reader 

¿Qué hay que hacer para obtener una copia impresa? 
Ud. prefiere leer el manual impreso en papel en lugar de verlo en la pantalla de 
su ordenador; esto no supone ningún problema. Ud. puede imprimir este manual. 
El manual fue preparado expresamente para ello. Esto le permite tener un 
manual impreso, tal y como Ud. está acostumbrado.  

El manual se imprime en el formato A4. La impresión del manual de manejo 
ocupa unas 74 páginas.  

Requisitos 
Para poder imprimir el manual, tienen que cumplirse las condiciones siguientes: 

• Ud. necesita el CD ROM CTI. 

• En su ordenador tiene que estar instalado Acrobat Reader con la 
versión 4 o superior. El software correspondiente se encuentra 
también en el CD ROM CTI y se instala de forma automática. 

• Una impresora con capacidad para gráficos tiene que estar instalada 
en su ordenador 

Imprimir el manual 
Ud. quiere imprimir el manual.  

1. En el explorador, vaya a la carpeta docu en el CDROM. 

2. Haga doble clic en el archivo Com4Tel.pdf. Se abre la aplicación 
Acrobat Reader mostrando el manual. 

3. Seleccione Imprimir en el menú Archivo de la aplicación 
Acrobat Reader. El archivo se imprime.  

Problemas a la hora de imprimir 
Si Ud. no puede imprimir el manual, por favor, consulte a su administrador de 
sistema. Su administrador de sistema le puede imprimir una copia.  
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Si Ud. ya ha trabajado con Com4Tel B5 
Si Ud. ya ha trabajado con una versión anterior de Com4Tel B5, tómese un poco 
de tiempo y conozca las nuevas posibilidades.  

¿Qué debería Ud. leer? 
Aún si Ud. ya ha usado una versión anterior de Com4Tel B5 le recomendamos 
que lea los temas siguientes. 

• Estructura de Com4Tel B5 

• Iniciar Com4Tel B5 

Si Ud. quiere consultar algo 
Si Ud. quiere consultar o buscar alguna cosa, use el índice o el índice analítico.  

Si Com4Tel B5 es nuevo para Ud. 
Si Ud. trabaja por primera vez con Com4Tel B5 tómese un poco de tiempo y 
aprenda a usar la aplicación Com4Tel B5.  

¿Qué debería Ud. leer? 
Si Com4Tel B5 es una aplicación nueva para Ud. le recomendamos que lea al 
menos los temas siguientes.  

• Com4Tel B5  ¿Qué es esto? 

• Estructura de Com4Tel B5 

• Componente Barra de herramientas 
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Conozca Com4Tel B5 

Resumen: Conocimientos básicos 
Este tema le transmite los conocimientos básicos que necesitará en los otros 
temas. Pero también podrá consultar en todo momento puntos concretos de este 
tema. 

Com4Tel B5, ¿Qué es eso? 
Com4Tel B5 es una aplicación de PC para telefonía. 

Com4Tel B5 es una aplicación CTI. Com4Tel B5 puede estar conectado al 
sistema de telecomunicación a través de 1st Party Call Control o 3rd Party Call 
Control. 

Tras haber instalado correctamente Com4Tel B5, dispone Ud. de una aplicación 
con la que, por un lado puede manejar las principales prestaciones de telefonía 
cómodamente desde el PC, y por otro lado puede usar simultáneamente las 
posibilidades del PC, p. ej. la integración de bases de datos.  

En Breve resumen de los Highlights encuentra Ud. un breve resumen de las 
múltiples posibilidades. 

Tras el primer inicio de Com4Tel B5 se representa en el monitor la ventana 
básica con las siguientes cuatro zonas: 

Barras de herramientas 

Indicación de estado 

Partner 

Destinos 

Una introducción en el trabajo con Com4Tel B5 se encuentra bajo Posibilidades 
de manejo. 

Características 
Com4Tel B5 le permite usar las siguientes posibilidades. 

• Uso de las guías telefónicas de Microsoft Exchange 

• Uso de Marcación de destino y Partner 

• Reconocimiento de número de llamada con algoritmo 

• Control confortable de un teléfono 

• Acceso a todo tipo de guías telefónicas para marcar y para 
reconocer el número de llamada 
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Posibilidades de manejo 
Para la edición de la guía telefónica, del diario o para el manejo de las 
prestaciones telefónicas, gracias a Com4Tel B5 tiene Ud. disponibles varias 
posibilidades. El siguiente resumen de los posibles elementos y procesos de 
manejo le da una visión global de diferentes posibilidades que conducen al 
mismo destino. Pruebe diferentes posibilidades y encuentre su propio estilo de 
trabajo con Com4Tel B5. 

Como dispositivos de entrada de datos tiene Ud. disponible el teclado de PC, el 
ratón y el teclado del teléfono que, en un caso dado, estará conectado.  

Para conocer el manejo del teléfono conectado, p. f. consulte el correspondiente 
manual. 

Trabajar con Com4Tel B5: 

La superficie de usuario de Com4Tel B5 sigue la filosofía del sistema operativo 
Windows, así que se familiarizará Ud. pronto con esta aplicación. 

En este manual de manejo encuentra Ud. conceptos que seguramente ya 
conocerá por haber trabajado con Windows. Las funciones descritas también 
tienen importancia al trabajar con Com4Tel B5. 

Elementos de manejo especiales 
Indicación de estado 

Debajo de las barras de símbolos, siempre que no haya cambiado su posivión, se 
encuentra la Indicación de estado. Aquí recibe Ud. diferentes informaciones, 
dependiendo del estado del teléfono. Funciones que se muestran en la indicación 
de estado pueden ser activadas aquí directamente. 

Barra de herramientas 

Dentro de la barra de herramientas se usa un punto rojo para señalar el teléfono 
propio y un punto azul para señalar un teléfono ajeno. 

Partner 

Para la representación de los partners existen varias posibilidades. El ajuste 
estándar es, que se utiliza una zona de la ventana básica para representar los 
partners. 

En el Partner Setup puede Ud. editar la indicación y selección de partners. 

Ventana de selección 

La edición del Setup de partner o de base de datos, así como el ajuste de los 
parámetros deseados para la Recuperación automática se hace a través de una 
ventana especial de selección. 

Destinos 

Una zona en la ventana básica sirve para representar las teclas de destino. Con 
una tecla de destino se puede llamar a un número de llamada presionando una 
tecla. El significado de las teclas de destino lo encuentra Ud. bajo Destinos. 

¿Qué es 1st Party Call Control? 
En caso del 1st Party Call Control existe una relación unívoca entre el teléfono y 
el ordenador en cada puesto de trabajo. Normalmente los dos equipos se unen 
mediante un cable para permitir el intercambio de información.  

Com4Tel B5 soporta los actuales teléfonos T1 y T3 de Tenovis. 
Específicamente para un proyecto pueden utilizarse también otros teléfonos, que 
se pueden controlar mediante MS TAPI. 
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¿Qué es 3rd Party Call Control? 
Con el llamado 3rd Party Call Control se puede tener una amplia gama de 
prestaciones. En este caso un software de CTI no sólo controla un solo teléfono, 
sino una central telefónica. Dado que toda la información sobre los teléfonos está 
presente en la central telefónica, es posible prescindir de una conexión directa 
entre el ordenador y el teléfono. En su lugar, la central telefónica tiene que 
disponer de una interfaz CTI que se conecta a un servidor CTI. El software que 
ahora se encarga del gobierno de la central telefónica consta de dos partes: Por 
un lado, en el servidor CTI, se encuentra el software de gobierno que se 
comunica directamente con la central telefónica. Por otro lado corre una 
aplicación de telefonía en cada PC y establece la comunicación con la aplicación 
de CTI. 

En caso del 3rd Party Call Control, algunas prestaciones de los teléfonos 
soportados no se pueden usar.  

Con Com4Tel B5 Ud. usa el software de CTI llamado conneCTIon.  

1st Party – 3rd Party 

 
Un PC, en el que se ha instalado Com4Tel B5, puede trabajar en diversas 
centrales telefónicas. Ud. encuentra un resumen en Requisitos del sistema – 
Central telefónica. 

Para que Com4Tel B5 funcione sin fallos, es decir, para aprovechar al máximo 
todas las prestaciones telefónicas, tiene que estar disponible en su PC la TAPI 
2.1 y un proveedor de servicio de telefonía. 

Al instalar Com4Tel B5, es posible instalar el proveedor de servicio Tenovis 
T1Y32 o Tenovis TSPI para conectar teléfonos T1 y T3.  

La conexión entre teléfono e interfaz COM libre del PC se realiza mediante un 
adaptador de PC. Si Ud., tras la instalación todavía quiere hacer una 
modificación de la interfaz COM, active los controladores con la componente 
Com4Tel Propiedades bajo Hardware. 

El teléfono tiene que estar equipado con una interfaz AEI y esa debe estar 
ajustada a protocolo Y. 

Conexión 3rd party 
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Com4Tel B5 se instala en un cliente CTI. Este PC está conectado a un servidor 
de CTI a través de LAN. El servidor CTI está conectado a través de una 
conexión CSTA RDSI con la central telefónica. Entre el cliente CTI y el teléfono 
no existe ninguna conexión física, sino sólo una conexión lógica.  

Las siglas TAPI significan: Telephony Application Programming Interface 
(interfaz de programación de aplicación de telefonía). La TAPI es una interfaz de 
software estandarizada. Esta interfaz de telefonía es para aplicaciones de 
telefonía que corran bajo el sistema operativo Windows™.  

Atención 

Si Ud. utiliza Com4Tel como aplicación 3rd party, al hacer la instalación, tenga 
en cuenta indispensablemente que debe indicar un servidor de licencia y que allí 
existan las necesarias licencias. 

Elementos de manejo y procesos de manejo de 
Windows 
Activación del menú de sistema 

En la ventana básica se le ofrecen todos los comandos del menú de sistema. En 
la ventana Partner tiene Ud. disponibles algunos de los comandos del menú de 
sistema. 

Menú contextual 

Un menú contextual, que Ud. puede activar en cualquier lugar de la aplicación. 
Los puntos de menú que el menú contextual contiene, están activados o 
desactivados, dependiente de la situación 

Para encontrar un menú contextual, haga cli con el ratón en el lugar 
correspondiente. 

Funciones de portapapeles (Clipboard) 

Las funciones Cortar, Copiar e Insertar están disponibles para Ud. de la 
manera propuesta por Windows . 

Función de clasificación 

Las listas en el diario o en la guía las puede Ud. clasificar. 

Ventana 
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En general, las ventanas de Com4Tel B5 pueden ser cambiadas de tamaño y 
movidas de la manera en que Ud. ya lo conoce de Windows.  

Observe las siguientes peculiaridades especiales: 

La ventana básica sólo puede ser agrandada horizontalmente. Las ventanas de 
comunicación pueden ser cambiadas de tamaño en sentido vertical. Las zonas 
para indicación de estado, partner y destinos pueden ser agrandadas y achicadas 
dentro de la altura de la pantalla. 

Para la representación de las barras de herramientas y los partners se pueden 
seleccionar ventanas propias. 

Barra de herramientas 

Los símbolos de la Barra de herramientas permiten un acceso rápido a funciones 
importantes. Si Ud. no conoce el significado de un símbolo, señale ese símbolo 
con el puntero del ratón durante un segundo. Aparece una información al 
respecto. 

Activación de los símbolos: Haga clic en el símbolo deseado. 

Requisitos del sistema PC 
La base de hardware es un PC con componentes estándar. Com4Tel B5 ha sido 
desarrollado como aplicación de 32 bits para el sistema operativo Windows.  

Para poder aprovechar la aplicación óptimamente, por favor, compruebe que su 
PC cumpla los requisitos necesarios. 

Requisitos que debe cumplir el PC: 

Procesador: mínimo Intel 100 MHz 

Memoria de trabajo mínimo 32 MB de RAM 

Disco duro: mínimo 8 MB libres 

(memoria adicional para bases de datos, según tamaño) 

Interfaz: depende del dispositivo marcador TAPI 

Tarjeta gráfica: mínimo VGA 640*480 

Ratón  

Unidad lectora de 
CD ROM 

 

Tarjeta de sonido opcional 

Siempre que Ud. quiera utilizar Com4Tel B5 en una configuración 3rd party, la 
instalación se realiza junto con la instalación del servidor CT por parte de una 
persona del Centro de Servicio Técnico de Tenovis. 

Requisitos del sistema Central telefónica 
El PC, en el que se ha instalado Com4Tel B5, puede trabajar en las siguientes 
centrales telefónicas: 

Hay prestaciones diferentes, dependiendo del funcionamiento de la central. 

ICC 

a través del teléfono TH13.26 interfaz AEI 

a través del teléfono TS13.26 interfaz AEI 

a través de TAPI al servidor CTI 

Integral 33/55 

a través del teléfono TH13.x1 interfaz AEI 



 

Bedienungsanleitung Com4Tel B5 Conozca Com4Tel B5  •  9 

a través del teléfono TM13.x1 interfaz AEI 

a través del teléfono TS13.x1 interfaz AEI 

a través de TAPI al servidor CTI 

a partir de software de teléfono de versión E05.19 (paquete D) están disponibles 
todas las prestaciones. 

Integral 3 

a través del teléfono TH13.24 interfaz AEI 

a través del teléfono TM13.24 interfaz AEI 

a través del teléfono TS13.24 interfaz AEI 

a través de TAPI al servidor CTI 

Integral 5 

a través del teléfono TH13.24 interfaz AEI 

a través del teléfono TM13.24 interfaz AEI 

a través del teléfono TS13.24 interfaz AEI 

a través del teléfono T3 Compact, módulo CTI 

a través del teléfono T3 Classic, módulo CTI 

a través del teléfono T3 Comfort, módulo CTI 

a través de TAPI al servidor CTI 

Según tipo de teléfono y según estado de software, están disponibles diferentes 
prestaciones. Los símbolos de las prestaciones que con la configuración existente 
no están disponibles, en la barra de herramientas están desactivadas.  

Configuración de la señalización DDE 
En Com4Tel B5, una señalización de conversaciones entrantes y salientes, como 
estándar, sólo está prevista hacia MS-Access. En casos especiales, sin embargo, 
esta señalización puede ser reencaminada hacia otras aplicaciones. Para esto hay 
que modificar los parámetros correspondientes a la comunicación DDE en el 
registro de Windows. Con la aplicación DDEConfig esto es posible sin 
manipulación directa del registro de Windows. Todos los parámetros que deben 
ser ajustados dependen de la aplicación mediante la cual se establece una 
comunicación DDE.  

Ud. encuentra la aplicación DdeConfig.exe en el CD-ROM en el subdirectorio 
Com4Tel/DDE. 
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Explicación de los ajustes: 

Communication to 

MS Access 

Utilización de la comunicación ajustada en Com4Tel. Los campos bajo User 
defiend Communication y Type no tienen significado. 

User defined 

Desviar la señalización a aplicaciones cualesquiera. Los diferentes parámetros de 
la comunicación en los campos bajo User defiend Communication y Type. 

Type 

DDE Poke 

El número de llamada se envía con DDE Poke al elemento DDE, que ha sido 
definido bajo User defiend Communication en el campo Item. 

DDE Execute 

El número de llamada se envía mediante DDE-Execute como línea de comando 
DDE. El número de llamada queda embebido entre los campos Execute Prefix y 
Execute Sufix. 

User defined Communication 

Application 

Nombre del servidor DDE. 

Topic 

Tema DDE (Topic). 

Item 

Elemento DDE (Item). 

Execute Prefix 

Parte de la línea de comando DDE delante del número de llamada. 

Execute Sufix 

Parte de la línea de comando DDE detrás del número de llamada. 

Number Filter 

Raw Mode 
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Decide si el número de llamada, antes de ser enviado, es filtrado por la 
adaptación interna de número de llamada de Com4Tel B5 (Raw Mode 
desactivado), o si es enviado tal y como es señalizado por la central telefónica 
(Raw Mode activado). Este ajuste también es válido para la señalización hacía 
MS Access. 

 

Atención: Los ajustes referentes a los formularios siguen siendo válidos. 
Como comprobación del ajuste, active Formularios. 

Búsqueda confortable en la guía telefónica 
En la guía telefónica, además de poder buscar un nombre completo, o un número 
de llamada completo, también tiene Ud. la posibilidad p. ej. de buscar 
determinadas palabras o partes de números de llamada.  

Acción: 

1. Seleccione la carpeta de sistema Todos. 

2. Seleccione la Columna en la que se va a buscar (p. ej. número de 
llamada). 

3. Introduzca bajo Búsqueda la combinación de dígitos que Ud. 
conoce (p. ej. 455). Comience la introducción con *. 
 Ejemplo:  Introducción: *455 

4. Ud. verá indicados todos los abonados en cuyo número de llamada 
primario esté contenido esta secuencia de dígitos. 

Prestaciones 
A continuación un resumen de las prestaciones de la aplicación Com4Tel B5 
funcionando en las centrales telefónicas I33/I55, I3/I5 o IPS con la conexión 
como 1st Party Call Control o 3rd Party Call Control. 

Comunicación entrante 
La siguiente tabla muestra las prestaciones en caso de comunicación entrante. 

 

Central de telecomunicación I33/I55 I3/I5 IPS 

Conexión 1st 3rd 1st 3rd 3rd 

Prestación      

Aceptación de llamada sí sí sí sí sí 

Rechazar llamada sí sí sí sí sí 

Reconocimiento de número de 
llamada 

sí sí sí sí sí 

Evaluación de número de llamada sí sí sí sí sí 

Detección interno / externo sí sí sí sí sí 

Comunicación saliente 
La siguiente tabla muestra las prestaciones en caso de comunicación saliente. 

 

Central de telecomunicación I33/I55 I3/I5 IPS 
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Conexión 1st 3rd 1st 3rd 3rd 

Prestación      

Marcación en bloque sí sí sí sí sí 

Marcación solapada sí no sí no no 

Postmarcación MF sí no sí no no 

Marcación desde guía telefónica sí sí sí sí sí 

Marcación desde diario sí sí sí sí sí 

Otras prestaciones de telefonía 
La siguiente tabla muestra otras prestaciones de telefonía. 

 

Central de telecomunicación I33/I55 I3/I5 IPS 

Conexión 1st 3rd 1st 3rd 3rd 

Prestación      

Cortar sí sí sí sí sí 

Consulta sí sí sí sí sí 

Transferencia sin aviso sí sí sí sí sí 

Transferencia con aviso sí sí sí sí sí 

Consulta alternativa sí sí sí sí sí 

Conferencia de tres sí sí sí sí sí 

No molestar sí no no no no 

2ª llamada Off sí no no no no 

Desvío sí sí sí sí sí 

Desvío en caso de ocupado sí sí sí sí sí 

Desvío temporizado no sí sí sí sí 

Capacidad para varios clientes sí sí sí sí sí 

Selección de operador de red sí sí sí sí sí 

Prestaciones de confort 
La siguiente tabla muestra otras prestaciones de confort. 

 

Central de telecomunicación I33/I55 I3/I5 IPS 

Conexión 1st 3rd 1st 3rd 3rd 

Prestación      

Marcación de destino (cantidad 
infinita) 

sí sí sí sí sí 

Candado electrónico sí no no no no 

Indicación de importe sí no sí no no 

Altavoz sí no sí no no 

Manos libres sí no sí no no 

Indicación de nº de llamada sí no no no no 
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distante/local 

Inicio de una aplicación vinculado a 
un número de llamada 

sí sí sí sí sí 

Reproducir un archivo WAV 
vinculado a un número de llamada 

sí sí sí sí sí 

Rellamada en caso de ocupado sí sí sí sí sí 

Partner 
La siguiente tabla muestra las prestaciones para partners 

 

Central de telecomunicación I33/I55 I3/I5 IPS 

Conexión 1st 3rd 1st 3rd 3rd 

Prestación      

Indicación de partner (cantidad) 
X = infinito 

16 X no X X 

Indicación de partner por separado sí sí sí sí sí 

Indicación de partner a través de 
LAN 

Vía conneCTIon 

Captura partner en caso de llamada sí sí no sí sí 

Desvío para partner no sí no sí sí 

Recepción automática de partner sí sí no sí sí 

Guía telefónica 
La siguiente tabla muestra las prestaciones de la guía telefónica. 

 

Central de telecomunicación I33/I55 I3/I5 IPS 

Conexión 1st 3rd 1st 3rd 3rd 

Prestación      

Guía telefónica local (cantidad) 1 1 1 1 1 

Guía telefónica global (cantidad) 1 1 1 1 1 

Búsqueda en cada guía telefónica sí sí sí sí sí 

Filtro de búsqueda sí sí sí sí sí 

Libreta de Outlook sí sí sí sí sí 

Diario 
La siguiente tabla muestra las prestaciones para el diario. 

 

Central de telecomunicación I33/I55 I3/I5 IPS 

Conexión 1st 3rd 1st 3rd 3rd 

Prestación      

Lista de llamadas sí sí sí sí sí 

Asumir lista de llamadas de sí no no no no 
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terminal 

Lista conversaciones sí sí sí sí sí 

Lista de repetición de marcación sí sí sí sí sí 

Lista de tareas pendientes sí sí sí sí sí 

Procesamiento automático de las 
tareas pendientes 

sí sí sí sí sí 

Aplicaciones MS 
La siguiente tabla muestra las prestaciones para aplicaciones MS. 

 

Central de telecomunicación I33/I55 I3/I5 IPS 

Conexión 1st 3rd 1st 3rd 3rd 

Prestación      

MS Outlook 
Marcación desde Contactos 

sí sí sí sí sí 

MS Access 
Abrir formulario en caso de llamada

sí sí sí sí sí 

Marcación tras seleccionar sí sí sí sí sí 

MS Word 
Marcación tras seleccionar 

sí sí sí sí sí 

MS Excel 
Marcación tras seleccionar 

sí sí sí sí sí 

Ayuda para marcación/ayuda 
para marcar 

sí sí sí sí sí 

Interfaces 
La siguiente tabla muestra las prestaciones para interfaces. 

 

Central de telecomunicación I33/I55 I3/I5 IPS 

Conexión 1st 3rd 1st 3rd 3rd 

Prestación      

DDE sí sí sí sí sí 

ODBC sí sí sí sí sí 

SQL (a través de ODBC) sí sí sí sí sí 

ACCESS sí sí sí sí sí 

MAPI sí sí sí sí sí 

TAPI sí sí sí sí sí 

Instalación 
La siguiente tabla muestra las prestaciones para la instalación. 

 

Central de telecomunicación I33/I55 I3/I5 IPS 

Conexión 1st 3rd 1st 3rd 3rd 
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Prestación      

Cliente sí sí sí sí sí 

Cliente / servidor Base de datos común 

Terminal Server sí sí sí sí sí 

Mullti-PBX (red de centrales) no sí no sí sí 

Configuración de terminal 
La siguiente tabla muestra las prestaciones para la configuración de terminal. 

 

Central de telecomunicación I33/I55 I3/I5 IPS 

Conexión 1st 3rd 1st 3rd 3rd 

Prestación      

Configuración de terminal, 
teléfonos T1 

sí no no no no 

Configuración de terminal, 
teléfonos T3 

no no no no no 

Imprimir 
Impresora: 

Las impresoras instaladas en su ordenador son ofrecidas para seleccionar una. 
Seleccione la impresora deseada. Los datos correspondientes son visualizados. 

Intervalo de impresión: 

Todo: Imprime todo lo seleccionado 

Páginas: Imprime el rango de páginas que Ud. indica en los campos de y hasta 

Tras la confirmación con OK, los registros de la lista activa, marcados por Ud., 
son imprimidos. Si Ud. ha marcado toda la lista, se imprimirá la lista completa.  

Copiar: Indique la cantidad de copias. 

Atención: Bajo Propiedades es posible ajustar el formato de papel. 
Seleccione el Formato apaisado, para garantizar que todas las 
columnas de la lista puedan salir completamente. 

Asumir registros en la ventana de selección 
Asumir registros individuales: 

1. Seleccionar registro y clic en  o  

o 

1. Seleccionar registro y arrastrar y soltar 

Asumir todos los registros: 

1. Haga clic en  o  
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Actualización 
La actualización se hace necesaria en caso de una o varias modificaciones de 
número de llamada de la base de datos externa. El Setup de la base de datos en 
este caso no hay que hacerlo de nuevo. 

También una modificación en la configuración de la central, p. ej. un cambio del 
indicativo urbano, hace necesaria la realización de la actualización. 

Candado 
Ud. puede proteger su teléfono contra usuarios no autorizados cerrándolo con un 
código secreto. 

Definir código secreto: 

Antes de cerrar el teléfono tiene Ud. que definir una única vez un código secreto 
en el teléfono (número PIN). Este código secreto puede cambiarse, estando el 
teléfono abierto, en cualquier momento. 

Cerrar teléfono: 

1. Active Ud. en Com4Tel B5 la función Candado. 

2. Tan pronto como Ud. tenga su teléfono cerrado, este estado se 
muestra en la indicación de estado.  

Abrir teléfono: 

1. Active nuevamente la función Candado, e introduzca el código 
secreto. 

2. Al introducir cifras en el teclado del PC, se abre la ventana de 
marcación. Tan pronto como Ud. quiera iniciar el proceso de 
marcación en esta ventana o en la ventana de comunicación tras 
descolgar el microteléfono, tiene Ud. que introducir en primer lugar 
el código secreto. 

Más información sobre este tema, por favor, véala en el manual de manejo de su 
teléfono.  

Factor de tarificación 
Durante una comunicación sometida a tarificación, se visualiza el producto de 
unidades y factor de tarificación en la ventana de comunicación. Además el 
diario contiene una pestaña Coste, en la que se visualizan las unidades y el 
importe.  

'Indicación de ventana' automática 
Seleccione Ud. aquí eventos para los que se activarán las ventanas de Com4Tel 
ya mencionadas. Como evento, se puede elegir entre descolgar el microteléfono, 
la llamada de la propia extensión, la conversación mantenida en el propio 
aparato o la llamada a un partner o a varios partners. La selección de los partners 
se hace a través de la ventana de selección inferior. Añada Ud. a la ventana de la 
derecha los partners que Ud. desea tener como partners desencadenantes. 

Para el control de enfoque, de las ventanas abiertas automáticamente, dispone 
Ud. de otro menú. Para ello accione el botón Control de enfoque. Cualquier 
modificación en este menú sólo surte efecto tras reiniciar Com4Tel. 

Atención 

La acción Abrir ventana automáticamente no tiene ninguna repercusión si este 
ventana de Com4Tel B5 ya está abierta.  
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La acción Cerrar ventana en estado de reposo no tiene ninguna repercusión si 
esta ventana de Com4Tel B5 no ha sido abierta automáticamente. 

Configuración del teléfono 
Todas las funciones que se pueden ajustar en esta ventana, se pueden ajustar 
exclusivamente para los teléfonos del tipo T1. Por eso, por favor, obtenga una 
descripción más detallada de esas funciones del manual de manejo de su 
teléfono. 

Com4Tel B5 le ofrece la posibilidad de cargar datos de teléfono en el PC y 
trabajar allí confortablemente en la pantalla. Mediante OK los datos se cargan 
otra vez en el teléfono. 

En caso de que Ud., al editar la configuración del teléfono, reciba un mensaje de 
fallo, indicando que el software de teléfono existente no es soportado, entonces, 
por favor, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico de Tenovis . 

Transmisión de datos 
Los datos son cargados del teléfono T1 al PC. En cuanto el proceso esté 
terminado, puede Ud. editar la configuración del teléfono confortablemente con 
Com4Tel B5. 

Ayuda 
Utilice este comando para iniciar el sistema de ayuda. El sistema de ayuda de 
Com4Tel B5 ofrece información exhaustiva sobre la aplicación. Ud. obtiene 
instrucciones de manejo, puede consultar información específica de un tema y 
puede buscar por palabras clave. 

Con F1 obtiene Ud. en cualquier lugar de la aplicación una ayuda orientada al 
contexto. 

Info 
Utilice este comando para visualizar la nota de Copyright y el número de versión 
de su copia de Com4Tel B5. Además se muestra el nombre introducido por Ud. 
al hacer la instalación. 

Menú de sistema 
Mover Si utiliza Ud. este comando, se visualiza una flecha 

cuádruple , con la que se puede desplazar la 
ventana activa pulsando las teclas de flecha confirme la 

posición definitiva con . 

Cambiar tamaño 

 

 

 

 

 

 

 

Si utiliza Ud. este comando, se visualiza una flecha 

cuádruple , con la que se puede modificar el 
tamaño de la ventana activa pulsando las teclas de 
flecha. 

Tras haberse convertido el puntero en una cuádruple 
flecha: 

1. Pulse una de las teclas de flecha para mover el cursor 
al borde que quiere mover. 

2. Pulse una tecla de flecha para mover el borde. 



 

18  •  Conozca Com4Tel B5 Bedienungsanleitung Com4Tel B5 

 

 

 

 

 

 

Tecla izquierda del 
ratón 

3. Confirme con , si el tamaño de la ventana 
corresponde a sus deseos. 

 

o 

 

Estire las barras de modificación de tamaño desde los 
bordes o desde las esquinas de la ventana. 

Cerrar Utilice este comando para minimizar la aplicación 
Com4Tel B5. 

 

Inicio directo. 

Tecla Alt y tecla F4. 

Guía telefónica Este comando del menú de sistema abre la guía 
telefónica. 

Diario Este comando del menú de sistema abre el diario. 

Propiedades Este comando del menú de sistema abre la ventana 
propiedades. 

Ayuda Se abre la ayuda. 

Info Aparece indicado que versión de Com4Tel B5 está 
instalada. 

Parámetros de marcación TAPI 2.1 
Es posible hacer el ajuste de los parámetros de marcación de la TAPI 2.1 en 
alemán e inglés. 

Siempre que Ud. quiera marcar desde otras aplicaciones TAPI a través del 
controlador T1Y32, son relevantes los siguientes campos: 

TAPI 2.1 para 

Windows™ 98 

TAPI 2.1 para 

Windows™ NT 

Traducción 

I am in this country I am in: País 

p. ej. España 

Area Code The area code is: Prefijo provincial 

p. ej. 91 para Madrid 

To access an outside 
line, 1st dial 

for local 

for long distance 

 

To access an outside line, 
1st dial 

for local 

for long distance 

Indicativo urbano para 

 

llamadas provinciales 

para larga distancia 

p.ej. 0 

Formato canónico 
El formato canónico (=formato universal) es un formato de números de llamada, 
preferido por Microsoft, para la señalización a través de TAPI. 
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La evaluación de los ajustes vinculados al emplazamiento de la TAPI sólo es 
efectiva en este formato. 

El formato canónigo tiene la siguiente estructura: 

+ CountryCode Space [(AreaCode) Space] SubscriberNumber 

Explicación de estos parámetros: 

+ El signo más indica que el número que sigue guarda 
formato canónigo. 

CountryCode Indicativo de país 

p. ej. 49 para Alemania 

Space espacio en blanco 

AreaCode Prefijo provincial 

p. ej. 91 para Madrid 

El prefijo provincial o local debe estar entre paréntesis. 

SubscriberNumber Número de llamada del abonado 

Ejemplo: + 49 (69) 47114712 

 

Atención: Compruebe los ajustes bajo Parámetros de marcación 
TAPI 2.1, un ajuste incorrecto puede ocasionar 
marcación incorrecta. 

Configuración de la interfaz 

Hacer clic en  y Ajustes 

o 

Telephony Drivers y doble clic en Tenovis t1y32 SPI 

Editar: 

Active la interfaz COM en la que Ud. ha conectado su teléfono. 

Integración de Office 
Marcación desde aplicaciones: 

La integración de Com4Tel para el entorno de MS Office ofrece muchas 
ventajas. Para garantizar esta integración se necesita una interfaz de sistema 
operativo estandarizada - la TAPI. La TAPI contiene funciones que permiten 
telefonear directamente desde una aplicación.  

Este producto lo soporta: MS Word. 

Entre el software instalado con Com4Tel B5 están las macros necesarias. Como 
hay que integrar macros en las aplicaciones estándar, está descrito bajo Integrar 
macro para MS Word. 

Tan pronto como tenga insertadas estas macros en la aplicación estándar, puede 
lanzar una marcación desde MS Word.  

Salto a Enviar e-mail: 

Exchange: Si Ud. ha registrado una dirección de correo electrónico para un 
Abonado puede Ud. iniciar directamente desde Com4Tel B5 el envío desde 
Exchange, y puede enviar sus correos electrónicos. 

Acción: 
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1. Registrar dirección de correo electrónico y hacer clic en 

. 

Iniciar una aplicación cualquiera cuando entra una llamada: 

Autostart: En la ventana Abonado, en la pestaña Asignación, se puede 
introducir un nombre de una aplicación y nombre de archivo.  

Al entrar una llamada a este abonado, la aplicación se inicia y se abre el archivo. 

Control de una aplicación en caso de llamada: 

Access 7.0 u 8.0: 

A través de un Add In tiene Ud. la posibilidad de ampliar las funciones de 
Access para abrir formularios en caso de una llamada entrante y/o en caso de una 
conversación. P. ej. Se puede iniciar un formulario con los datos básicos 
correspondientes al número de llamada que ha entrado. Durante la instalación de 
Com4Tel B5 automáticamente se añade un Add In en Access, para poder 
acceder a Access desde Com4Tel B5. En Access hay que realizar la 
configuración necesaria del Add Ins (Extras – Add In - Com4Tel Setup). Más 
advertencias sobre las acciones a realizar para poder usar el Add In, las 
encuentra Ud. en Configuración del Add In. 

Integrar macros para MS Word 
Las macros contenidas en el suministro de Com4Tel B5 están guardadas en 
plantillas, en la subcarpeta Macros, en la carpeta de programa Com4Tel. Para 
poder lanzar una marcación con Com4Tel B5 desde Word, hay que copiar la 
macro correspondiente a la plantilla de documento normal (Normal.dot). 

Word 7.0: 

Proceda, por favor, del siguiente modo: 

1. Copie el archivo Com4Tel.dot al directorio en el que estén las 
plantillas (como estándar: C:\MSOffice\Plantillas). 

2. Abra en Word con Archivo Nuevo un documento con la plantilla 
de formato Com4Tel.dot. 

3. Seleccione en el menú Archivo el punto de menú Plantilla de 
documento. 

4. Accione Añadir y seleccione C:\MSOffice\Plantillas\Com4Tel.dot, 
confirme con OK. En el campo de diálogo Plantillas de documento 
y Add Ins, automáticamente el nombre de plantilla seleccionado es 
añadido a la lista bajo Plantillas globales y Add Ins y queda 
seleccionado. 

5. Para incluir el macro en la plantilla de formato Normal.dot se 
activa Organizar. 

6. Seleccione la pestaña Macros. 

7. Abra la plantilla de documento Com4Tel.dot.  

8. Seleccione la macro Com4Tel y copie la a la plantilla de formato 
Normal.dot. 

9. Tras confirmar con Cerrar, ahora la macro está disponible en cada 
nuevo documento que se abre con la plantilla de formato 
Normal.dot. 

Asumir la macro en la barra de herramientas: 

1. Abra en el menú Extras, punto de menú Adaptar la pestaña 
Barras de herramientas. 
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2. Seleccione Com4Tel, en la categoría Macros y bajo macros. 

3. Arrastre la macro hasta sacarla de la ventana, así se crea una nueva 
barra de herramientas con la función Marcar. 

4. Asigne a la función un símbolo adecuado. (Como alternativa, 
también se puede integrar el símbolo en una barra de herramientas 
ya existente.) 

Word 8,0: 

Proceda, por favor, del siguiente modo: 

1. Copie el archivo Com4Tel.dot al directorio en el que estén las 
plantillas (como estándar: C:\MSOffice\Plantillas).  

2. Seleccione en el menú Extras el punto de menú Macro / macros.  

3. En el campo Macros en: Seleccione la plantilla de documento 
Normal.dot y accione el botón Organizar.  

4. Con el botón Abrir archivo se abre el archivo Com4Tel.dot. 

5. Seleccione la macro Com4Tel y cópiela a la plantilla de 
documento Normal.dot. 

6. Tras confirmar con Cerrar, ahora la macro está disponible en cada 
nuevo documento que se abre con la plantilla de formato 
Normal.dot. 

Asumir la macro en la barra de herramientas: 

1. Abra en el menú Extras, punto de menú Adaptar y cree con el 
botón Nuevo una nueva barra de herramientas.  

2. Seleccione en la pestaña Comandos, la categoría Macros, la 
Macro Normal.Com4Tel.Main.  

3. Arrastre la macro fuera de la ventana, a la nueva barra de 
herramientas. 

4. A través del botón Cambiar Selección, con el menú Cambiar 
icono, se puede ajustar un símbolo adecuado. (Como alternativa, 
también se puede integrar el símbolo en una barra de herramientas 
ya existente.) 

 

Atención: Para que sea posible lanzar una marcación desde WORD debe 
estar Com4Tel activo en segundo plano. Para lanzar una 
marcación, posicione el cursor delante del número de llamada 
deseado, o seleccione todo el número de llamada y active el 
símbolo añadido por Ud. Se lanza, a través de Com4Tel, la 
marcación del número de llamada seleccionado por Ud. 

Configuración de los Add Ins 
En Access hay que realizar la siguiente configuración del Add In: 

1. Abra en MS Access la base de datos deseada. 

2. Seleccione bajo Extras – Add Ins – el punto de menú Com4Tel 
Setup. 

3. Edite en Com4Tel Setup la Selección de formulario: Seleccione el 
formulario que, en caso de una llamada y/o conversación, se abre 
en Com4Tel. Si su base de datos no contiene ningún formulario, 
tiene Ud. la posibilidad, tras abrir una base de datos, de seleccionar 
la pestaña formulario, para crear el formulario deseado. 
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4. Edite en Com4Tel Setup la Selección de campo: Indique el 
nombre de campo, del campo en el que estan contenidos los 
números de llamada. 

5. Active o desactive la búsqueda automática. Si Ud. desactiva la 
búsqueda automática, en Com4Tel no se abre ningún formulario 
directamente. En caso de llamada y/o conversación, hay que 
confirmar la búsqueda antes de abrir el formulario. 

6. Con Terminar se cierra la configuración del Add In en Access. 

 

Atención: Active en Com4Tel, bajo Formularios, la condición para que 
se abra un formulario  

Si Ud., bajo formularios, no ha seleccionado ninguna opción, 
tanto una llamada como una conversación se quedan sin 
ocasionar ningún efecto, es decir, no se abre ningún 
formulario. 

Requisito para usar el Add In: Com4Tel y Access con la base 
de datos correspondiente, tienen que estar abiertos. 

AEI 
AEI es la abreviatura de Additional Equipment Interface. 

AEI es una interfaz normalizada según ETSI. Esta interfaz describe conector, 
nivel y protocolos. 

La AEI sirve para conectar equipos (p. ej. PC) a teléfonos. 

TSP 
Las siglas TSP significan: Telephony Service Provider 

Un Telephony Service Provider es un controlador para terminales de 
comunicación o centrales, que hace la adaptación a la TAPI.  

En el suministro de Com4Tel B5 está contenido un controlador para conectar 
teléfonos Tenovis T1 o T3. 

La SPI (Service Provider Interface) es una interfaz definida, en la que se basa el 
Telephony Service Provider. 

Actualización de la Lista de llamadas 
Siempre que Ud. Com4Tel B5 lo tenga conectado a su teléfono T1 a través de 
first party e inicie Com4Tel B5, se produce una actualización de la lista de 
llamadas de Com4Tel B5 a partir de la lista de llamadas del teléfono T1 
conectado.  

Esto significa, que los registros de la lista de llamadas del teléfono, que desde la 
última vez que se ha cerrado el programa Com4Tel B5 han entrado en la lista de 
llamadas del teléfono, son asumidos en la lista de llamadas de Com4Tel B5. 

Si con la actualización no se asumen todos los registros de la lista de llamadas, 
esto puede ser debido a que el teléfono y el PC no tengan la misma hora.  

En este caso, primero cierre Com4Tel B5 y haga el ajuste necesario para que las 
horas coincidan. Las llamadas que a partir de este momento entren en la lista de 
llamadas del teléfono, son asumidas en la siguiente actualización. 
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Atención: Un registro que contenga cualquier cantidad de intentos de 
llamada en el teléfono, cuando se hace la actualización, pasa a 
la lista de llamadas de Com4Tel B5 siempre con la cantidad 
1, por razones técnicas. 

La lista de llamadas del teléfono y la lista de llamadas de 
Com4Tel B5 son dos listas independientes. Es decir, si Ud. 
p. ej. borra un registro en una lista, en la otra lista sigue 
existiendo. 

Iniciar desde el Escritorio 
Tras la instalación, Com4Tel B5 queda registrado en el menú de Inicio. Así que 
la aplicación puede abrirse directamente a través del menú Inicio. Otra 
posibilidad consiste en iniciar Com4Tel B5 desde el Escritorio. 

Acción: 

1. Para ello hay que crear en el escritorio un acceso directo a 
Com4Tel B5. 

Sólo si Ud. ha creado un Acceso directo, puede la aplicación correr sin fallos. Si 
Ud. pone una copia de la aplicación en el escritorio, pueden aparecer errores al 
iniciar Com4Tel B5 desde el escritorio, dado que no se encuentran todos los 
datos o archivos necesarios. 

Fallo en la Indicación de partner 
Tras la primera instalación de Com4Tel B5 se transmiten los números de 
llamada de los partners de la central hacía Com4Tel B5 y las teclas partner son 
rotuladas con los números de llamada. En cuanto se instale una guía telefónica 
global, son buscados los nombres correspondientes a los números de llamada de 
los partners y las teclas partner son rotuladas correspondientemente. Esta 
rotulación de las teclas partner no se actualiza, es decir, si cambian los nombres 
de sus partners después de la primera rotulación, tiene Ud. mismo que realizar 
esta modificación en las teclas partner. Esto mismo también es válido si Ud. 
instala una nueva base de datos como guía telefónica global y en ella hay nuevos 
nombres de partners correspondientes a los números partner originales. 

Tonos de advertencia del PC 
Mediante una señalización acústica el PC avisa de que existe algún tipo de fallo. 

Si repentinamente se escuchan tres tonos de advertencia, esto puede tener varias 
causas. En la siguiente tabla encontrará Ud. una lista de las posibles causas y de 
las medidas que se pueden tomar al respecto. 

 

Causa: Medida: 

La comunicación entre PC 
y teléfono está cortada. 

Compruebe la comunicación entre teléfono y 
PC. 

La interfaz COM 
seleccionada ya está 
ocupada. 

Ajuste otra interfaz COM. 

En el teléfono está ajustado 
el protocolo equivocado. 

En la central I3/I5 está ajustado un protocolo 
equivocado. Ajuste el protocolo Y en la central 
I3/I5 bajo indicativo 7 bit 2. 
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Estructura de Com4Tel B5 

Resumen: Lista de componentes y Highlights 
Este tema describe la estructura de Com4Tel B5. 

Componentes 
La aplicación Com4Tel B5 consta de los siguientes componentes. 

• Ventana básica Com4Tel B5 

• Partner Com4Tel B5 

• Guía telefónica Com4Tel B5 

• Diario Com4Tel B5 

• Propiedades Com4Tel B5 

Breve resumen de los Highlights 
Tras la instalación de Com4Tel B5 puede Ud. realizar sus conversaciones 
telefónicas y la administración de estas confortablemente con la ayuda de su PC. 

Hay dos componentes que aquí tienen especial importancia: La Guía telefónica 
y el Diario.  

Con la Guía telefónica se realiza la administración de sus interlocutores. Los 
datos de los abonados se depositan en diversas carpetas como p. ej. Partner y 
Destinos. Como caracterización adicional de la pertenencia a un determinado 
grupo, se representan abonados con determinados colores. Además, bases de 
datos definidas por Ud., p. ej. MS Access o bases de datos direccionables a 
través de ODBC, pueden ser instaladas como Guía telefónica global, siempre 
que existan los controladores necesarios. 

Desde muchos puntos de la aplicación tiene Ud. acceso a los datos de sus 
abonados. Los datos existentes también se utilizan para sus conversaciones. En 
caso de una llamada saliente o entrante se busca en los datos existentes, y si el 
colateral actual ya está registrado en la guía telefónica aparecen en pantalla los 
datos existentes. Estos los puede Ud. completar directamente o puede añadir 
apuntes sobre la conversación.  

La segunda componente importante es el Diario, que realiza la administración de 
sus llamadas. Las llamadas se inscriben en listas siguiendo diversos criterios. 
Una de estas listas es la lista de llamadas, que contiene todas las llamadas que no 
han sido contestadas. Algo especial del diario es la Lista de tareas pendientes. 
Esta lista puede ser configurada de tal manera, que llamadas que no han logrado 
establecer comunicación con Ud., sean registradas automáticamente. Ud. además 
puede ampliar la lista de tareas pendientes de tal manera, que contenga todas las 
llamadas que Ud. todavía tiene que hacer. Se puede iniciar un procesamiento 
automático de las llamadas registradas. Al realizarse una llamada con éxito, el 
registro automáticamente se borra de la lista de tareas pendientes.  
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Telefonear confortablemente incluye una búsqueda confortable, lo que se 
posibilita en Com4Tel B5, en la Guía telefónica y en la ventana Marcar 
abonado.  

Todas las prestaciones de telefonía, como p. ej. desvío, captura, activar una 
rellamada, etc. pueden ser manejados con Com4Tel B5 en el modo 1st party de 
manera sencilla y clara. La configuración del teléfono se puede transmitir desde 
el teléfono al PC, allí se puede editar y a continuación se puede volver a cargar 
en el teléfono. La instalación de teclas de destino, indicación de partner y 
funcionalidades de partner son realizadas por Com4Tel B5. 

Independientemente de esto, cualquiera que sea el lugar del programa en que se 
encuentre, siempre es posible iniciar una marcación, p. ej. directamente desde el 
diario, o desde la guía telefónica, desde las pestañas de los abonados, o a través 
de la ventana de comunicación mediante una barra de marcación. También desde 
aplicaciones de Office o con las teclas partner o de destino se puede iniciar una 
marcación. 

En caso de llamada, reacciona Com4Tel B5 siempre mostrando el número de 
llamada y el nombre, si existe. Además puede Ud. vincular más acciones a una 
llamada, como p. ej. reproducir un archivo WAV, específico de abonado o 
global, a través del sistema de sonido, recuperar la aplicación o iniciar una 
aplicación ajena y un archivo correspondiente. También se puede configurar que 
se inicie Access en caso de llamada. 

Este breve resumen contiene sólo una parte de las posibilidades que ofrece 
Com4Tel B5. Bajo Posibilidades de manejo se puede encontrar un resumen de 
los elementos de manejo y de los procesos de la aplicación.  

Componente Ventana básica Com4Tel 
Este tema describe la componente Ventana básica. 

Indicación de estado 
La indicación de estado en principio reproduce el display del teléfono. Según el 
estado del teléfono, se visualizan diferentes indicaciones. Mientras el teléfono 
esté en reposo, se muestran mensajes de estado, como p. ej. 2ª llamada Off o 
Timbre Off. En cuanto Ud. descuelgue el microteléfono se cambia la 
visualización y se representa el estado de comunicación. 

La indicación de estado es una parte inamovible de la ventana básica, cuyo 
tamaño, sin embargo, se puede adaptar a las necesidades. 

Editar: 

En estado de reposo del teléfono pueden editarse directamente prestaciones cuyo 
estado se visualiza en la indicación de estado. 

Acción: p. ej. Timbre Off 

Reacción: Tono de llam. On, la indicación desaparece de la indicación 
de estado. 

En estado de marcación o de conversación no es posible editar la indicación de 
estado, Ud. recibe información sobre el estado de comunicación. 

Si Ud. ha desactivado la indicación de las ventanas de comunicación, puede Ud. 
hacer aparecer en la indicación de estado para la comunicación actual la ventana 
de comunicación. Para ello haga doble clic en la Indicación de llamadas. 
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Com4Tel Propiedades 
En la ventana Propiedades se ofrecen las prestaciones de PC o las prestaciones 
de telecomunicación para su selección. En ellas puede realizar ajustes según sus 
deseos.  

Neuer Teilnehmer für das lokale Telefonbuch 
Con esta función puede visualizarse el registro ya existente de un abonado, para 
su posterior edición o para el lanzamiento de una marcación. Con el menú 
contextual nuevo (Guía telefónica, ventana de marcación o zona de destinos) se 
prepara la admisión de un nuevo abonado. Registre al menos un nombre y un 
número de llamada del nuevo abonado. 

Significado de las pestañas: 

Nºs de llamada 

Es posible la introducción de tres diferentes números de llamada. 

El más importante de estos números de llamada es el primario, al ejecutar una 
marcación con doble clic, siempre se utiliza el número de llamada primario. Los 
otros dos posibles números de llamada son visualizadas en la guía telefónica, 
pero sólo pueden ser activados en la ventana Abonados o en la ventana Marcar 
abonado. 

Intern/Extern/Marcación codificada: Si Ud. caracteriza un número de llamada 
como externo, antes de guardarse o al realizarse la marcación, automáticamente 
se antepone el indicativo urbano.  

La otra posibilidad es que el número de llamada introducido sea caracterizado 
como interno, es decir, se guarda sin indicativo urbano. Otra posibilidad es, 
declarar el número de llamada introducido como número de marcación 
codificada específico de la central. Esta prestación no está disponible en todas 
las centrales. 

Prefijo 

Introduzca aquí un prefijo de un número de llamada para una marcación a un 
operador u otro prefijo. Son posibles hasta tres registros 

Mismo prefijo para todos los números de llamada: A todos los tres números se 
les asigna el mismo prefijo. 

Prefijo estándar: Haciendo clic en esta casilla de control se asume el prefijo 
estándar registrado en las líneas de conexión. 

Señal de audio 

Aquí puede Ud. asignar a un abonado un archivo WAV cualquiera. Puede 
escuchar el archivo seleccionado. 

Asignación 

Grupo: Asigne al abonado un color cualquiera. 

Autostart: Introduzca un nombre de aplicación y nombre de archivo. Para ello, 
por favor, observe la siguiente sintaxis: 

Escribir el nombre de la aplicación entre comillas, espacio, y nombre de archivo, 
también entre comillas. Dependiendo de la configuración del PC, puede ser 
necesario indicar la carpeta en la que se encuentra la aplicación.  

Ejemplo:  

”C:\MSOffice\Word\Winword” ”C:\MSOffice\Word\Winword\Carta1.doc” 

Al entrar una llamada a este abonado, la aplicación se inicia y se abre el archivo. 
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Al indicar una dirección de correo electrónico, se hace posible entrar en la 
aplicación Exchange. 

1. Introducir dirección de correo electrónico y hacer clic en 

. 

Información 

Información breve: 

Es posible introducir 255 caracteres, p. ej. la denominación del departamento.  

Notas: 

Introduzca aquí las anotaciones más importantes correspondientes a un abonado 
de una conversación. Durante la comunicación existente puede Ud. acceder a 
estas notas. 

Se puede editar o completar, o si todavía no había notas, puede Ud., durante una 
comunicación, hacer anotaciones y estas se guardan vinculadas al abonado. 

Partner: 

La pestaña Partner sólo se muestra, si la ventana Abonados en la ventana 
básica, en la zona Partner ha sido activada. 

Los ajustes que se pueden hacer aquí se refieren a un Partner. Puede hacerse que 
un Partner aparezca o desaparezca aquí en la ventana Partner. Además, el Partner 
puede ser definido como desencadenante de la recuperación automática. 

Dependiendo de desde donde Ud. ha activado Abonados, hay que tener en 
cuenta lo siguiente: 

Partner: 

El primer número de llamada del partner ser visualiza y no puede ser 
modificado. 

Destinos: 

Al guardar se añade una nueva tecla de destino, en la que se visualiza apellido y 
nombre de pila del nuevo abonado adecuadamente abreviado. El nuevo abonado 
automáticamente es admitido en la guía telefónica local. 

Guía telefónica: 

Al guardar, el nuevo abonado queda asumido en la guía telefónica local.  

Ventana de marcación: 

Al guardar, el nuevo abonado queda asumido en la guía telefónica local. 

Señalización acústica 
Aquí puede Ud. asignar a las llamadas internas o externas los archivos WAV que 
desee. Puede escuchar el archivo seleccionado. Confirme el registro con OK. 

Destinos 
Tras la instalación, la zona Destinos en la ventana básica está caracterizado por 
un campo vacío para mostrar teclas de destino. 

Crear nueva tecla de destino: 

1. Haga clic, con la tecla derecha del ratón, en una tecla de destino o 
en el campo vacío, para una nueva tecla de destino. Aparece un 
menú contextual. 
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2. Haga clic en Nuevo.... Aparece el diálogo Nuevo abonado para la 
guía telefónica local. 

3. Introduzca datos del nuevo abonado. 

La nueva tecla de destino se añade en la ventana básica, en la zona Destinos, 
mostrándose las teclas de destino en orden alfabético o en un orden libremente 
definible. El nuevo abonado es guardado automáticamente en la guía telefónica 
local (carpeta de sistema - destinos).  

Para editar teclas de destino existentes hay las siguientes posibilidades: 

 

Nuevo Se añade una nueva tecla de destino 

Borrar La tecla de destino seleccionada se borra, el registro de datos 
del abonado se conserva en la guía telefónica local, siempre 
que Ud. conteste la pregunta correspondientemente. 

Tipo de letra Seleccione el tipo de escritura deseado para rotular las teclas 
de destino o teclas partner. 

Orden Defina el Orden de los destinos de acuerdo con sus 
necesidades. 

Propiedades Se abre la ventana Abonados. 

Abonado 
Con esta función puede visualizarse el registro ya existente de un abonado, para 
su posterior edición o para el lanzamiento de una marcación. Con el menú 
contextual nuevo (Guía telefónica, ventana de marcación o zona de destinos) se 
prepara la admisión de un nuevo abonado. Registre al menos un nombre y un 
número de llamada del nuevo abonado. 

Significado de las pestañas: 

Nºs de llamada 

Es posible la introducción de tres diferentes números de llamada. 

El más importante de estos números de llamada es el número de llamada 
primario. Al lanzar una marcación con doble clic siempre se utiliza el número 
primario. Los otros dos posibles números de llamada son visualizadas en la guía 
telefónica, pero sólo pueden ser activados en la ventana Abonado o en la 
ventana Marcar abonado. 

Intern/Extern/Marcación codificada: Si Ud. caracteriza un número de llamada 
como externo, antes de guardarse o al realizarse la marcación, automáticamente 
se antepone el indicativo urbano.  

La otra posibilidad es que el número de llamada introducido sea caracterizado 
como interno, es decir, se guarda sin indicativo urbano. Otra posibilidad es, 
declarar el número de llamada introducido como número de marcación 
codificada específico de la central. Esta prestación no está disponible en todas 
las centrales. 

Prefijo 

Introduzca aquí un prefijo de un número de llamada para una marcación a un 
operador u otro prefijo. Son posibles hasta tres registros 

Mismo prefijo para todos los números de llamada: A todos los tres números 
se les asigna el mismo prefijo. 

Prefijo estándar: Haciendo clic en esta casilla de control se asume el prefijo 
estándar registrado en las líneas de conexión. 

Señal de audio 
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Aquí puede Ud. asignar a un abonado un archivo WAV cualquiera. Puede 
escuchar el archivo seleccionado. 

Asignación 

Grupo: Asigne al abonado un color cualquiera. 

Autostart: Introduzca un nombre de aplicación y nombre de archivo. Para ello, 
por favor, observe la siguiente sintaxis: 

Escribir el nombre de la aplicación entre comillas, espacio, y nombre de archivo, 
también entre comillas. Dependiendo de la configuración del PC, puede ser 
necesario indicar la ruta en la que se encuentra la aplicación.  

Ejemplo:  

”C:\MSOffice\Word\Winword” ”C:\MSOffice\Word\Winword\Carta1.doc” 

Al entrar una llamada a este abonado, la aplicación se inicia y se abre el archivo. 

Al indicar una dirección de correo electrónico, se hace posible entrar en la 
aplicación Exchange. 

1. Introducir dirección de correo electrónico y hacer clic en 

. 

Información 

Información breve: Es posible introducir 255 caracteres, p. ej. la denominación 
del departamento.  

Notas: Introduzca aquí las anotaciones más importantes correspondientes a un 
abonado o a una llamada pendiente. Durante la comunicación existente puede 
Ud. acceder a estas notas. 

Acción: 

Se puede editar o completar, o si todavía no había notas, puede Ud., durante una 
comunicación, hacer anotaciones y estas se guardan vinculadas al abonado. 

Partner: 

La pestaña Partner sólo se muestra, si la ventana Abonados en la ventana 
básica, en la zona Partner ha sido activada. 

Los ajustes que se pueden hacer aquí se refieren a un partner. Puede hacerse que 
un Partner aparezca o desaparezca aquí en la ventana Partner. Además, el 
partner puede ser definido como desencadenante de la recuperación automática. 

Dependiendo de desde donde Ud. ha activado Abonados, hay que tener en 
cuenta lo siguiente: 

Partner: 

El primer número de llamada del partner ser visualiza y no puede ser 
modificado. 

Destinos: 

Al guardar se añade una nueva tecla de destino, en la que se visualiza apellido y 
nombre de pila del nuevo abonado adecuadamente abreviado. El nuevo abonado 
automáticamente es admitido en la guía telefónica local. 

Guía telefónica: 

Al guardar, el nuevo abonado queda asumido en la guía telefónica local.  

Ventana de marcación: 

Al guardar, el nuevo abonado queda asumido en la guía telefónica local. 



 

30  •  Estructura de Com4Tel B5 Bedienungsanleitung Com4Tel B5 

Orden de los destinos 
Para cambiar el orden de los destinos, proceda de la siguiente manera. 

1. Fije el orden de los destinos. 

2. Seleccione para ello un registro y cambie su posición, con flecha 
arriba y flecha abajo, hasta que el registro seleccionado haya 
alcanzado la posición deseada.  

3. Con Terminar, la configuración en la zona destinos es asumida en 
la ventana básica. 

Confirmar borrado de abonados 
Confirme con el botón Sí, y la tecla de destino se borra de la ventana básica y 
también se borra el registro correspondiente de la guía telefónica. 

Confirme con el botón No, y la tecla de destino se borra de la ventana básica 
pero el registro correspondiente en la guía telefónica se conserva. 

El botón Cancelar interrumpe el proceso. 

Ventana de comunicación Setup 
Tras la instalación, Com4Tel B5 está configurado de tal manera, que al ocupar 
una línea o al entrar una llamada se abre una ventana de comunicación.  

Editar: 

Visualización automática al entrar una llamada o al ocupar línea 

Visualización automática en caso de conversación 

En la ventana de comunicación Setup tiene Ud. la posibilidad de desactivar la 
apertura de las ventanas de comunicación. Quite para ello la selección de la 
visualización automática. Si Ud. quiere seguir viendo las ventanas de 
comunicación, puede Ud. elegir entre ver las sólo en caso de llamada entrante o 
en ambos casos, entrante y saliente.. 

A pesar de estar la ventana de comunicación desactivada, puede hacerse aparecer 
la ventana de comunicación para la comunicación actual. 

Con tal de hacer doble clic en la Indicación de estado, se abre la Señalización 
de llamada. 

Componente Partner 
Este tema describe la componente Partner. 

Generalidades: 

Después de la instalación de Com4Tel B5 se visualizan los partners en la 
ventana básica. La zona para la representación de la Indicación de partner está 
formada por una combinación de display y teclado para la función partner. Con 
una simple pulsación de tecla puede Ud. llamar a un partner o capturar 
(contestar) una llamada dirigida a uno de sus partners.  

La lista de las teclas partner depende de la configuración del teléfono y de la 
central. Esta puede ser ajustada por una persona del Centro de servicio técnico de 
Tenovis. 

Al hacer la instalación, los partner automáticamente son registrados en la guía 
telefónica local (carpeta de sistema Partner). 

La indicación dependiente del estado de las teclas partner, como p. ej. llamada 
entrante o ocupado se realiza gracias a la central. 
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El estado de los teléfonos de partner se visualiza en las teclas partner. 

Editar: 

Como alternativa a la 
representación en la ventana 
básica, puede Ud. crear una 
ventana propia para los 
partner o puede desactivar 
completamente la indicación 
de partner. 

 

Acción:  

Telefonía \ Partner \ Indicación 

Seleccione aquella Indicación de partner 
que mejor se preste a satisfacer sus 
necesidades. 

 

Adicionalmente a la 
representación de los partners 
puede Ud. definir que partners 
serán indicados en que orden. 

 

Acción:  

Telefonía \ Partner \ Selección 

Lleve a cabo el Partner Setup, y configure 
la ventana de partner según sus deseos. 

 

Para Ud. mismo puede Ud. 
activar la Señalización de 
partner limitada. Esto 
significa, que Ud. hace que 
sus propias acciones queden 
invisibles para sus partners. 
(Esta prestación tiene que 
estar liberada para su 
extensión). 

Acción:  

Telefonía \ Partner \ Señalización de 
partner limitada 

La desactivación se hace de la misma 
manera que la activación. 

La Señalización de partner limitada se 
muestra en la Indicación de estado. 

Actualice la indicación de las 
teclas partner tras el nuevo 
arranque de su teléfono, p. ej. 
tras un corte de corriente o 
tras cambio de software. Los 
grupos partner instalados son 
sincronizados de nuevo.  

Acción:  

Telefonía \ Partner \ Solicitar partner 

 

Para editar teclas partner existentes hay las siguientes posibilidades: 

 

Selección Si Ud. quiere modificar la selección de los partners que 
son visualizados, realice el Partner Setup. 

Tipo de letra Seleccione el tipo de escritura deseado para rotular las 
teclas de destino o teclas partner.  

Solicitar partner Los grupos partner instalados son sincronizados de 
nuevo.  

Vista de ventana 
de partner 

Puede Ud. elegir entre ocultar los partners 
completamente o trasladarlos a una ventana especial. 

Propiedades Se abre la ventana Abonados. 

 

Atención: La ventana partner no puede cerrarse 
independientemente de Com4Tel. 

 No está activo en la ventana partner. 
 La llamada de uno o varios partners puede definirse 

como desencadenante para la recuperación automática 
de Com4Tel B5. 
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Abonado 
Editar: 

Con esta función puede visualizarse el registro ya existente de un abonado, para 
su posterior edición o para el lanzamiento de una marcación. Con el menú 
contextual nuevo (Guía telefónica, ventana de marcación o zona de destinos) se 
prepara la admisión de un nuevo abonado. Registre al menos un nombre y un 
número de llamada del nuevo abonado. 

Significado de las pestañas: 

Nºs de llamada 

Es posible la introducción de tres diferentes números de llamada. 

El más importante de estos números de llamada es el primario, al ejecutar una 
marcación con doble clic, siempre se utiliza el número de llamada primario. Los 
otros dos posibles números de llamada son visualizadas en la guía telefónica, 
pero sólo pueden ser activados en la ventana Abonados o en la ventana Marcar 
abonado. 

Intern/Extern/Marcación codificada: Si Ud. caracteriza un número de llamada 
como externo, antes de guardarse o al realizarse la marcación, automáticamente 
se antepone el indicativo urbano.  

La otra posibilidad es que el número de llamada introducido sea caracterizado 
como interno, es decir, se guarda sin indicativo urbano. Otra posibilidad es, 
declarar el número de llamada introducido como número de marcación 
codificada específico de la central. Esta prestación no está disponible en todas 
las centrales. 

Prefijo 

Introduzca aquí un prefijo de un número de llamada para una marcación a un 
operador u otro prefijo. Son posibles hasta tres registros 

Mismo prefijo para todos los números de llamada: A todos los tres números se 
les asigna el mismo prefijo. 

Prefijo estándar: Haciendo clic en esta casilla de control se asume el prefijo 
estándar registrado en las líneas de conexión. 

Señal de audio 

Aquí puede Ud. asignar a un abonado un archivo WAV cualquiera. Puede 
escuchar el archivo seleccionado. 

Asignación 

Grupo: Asigne al abonado un color cualquiera. 

Autostart:  

Introduzca un nombre de aplicación y nombre de archivo. Para ello, por favor, 
observe la siguiente sintaxis: 

Escribir el nombre de la aplicación entre comillas, espacio, y nombre de archivo, 
también entre comillas. Dependiendo de la configuración del PC, puede ser 
necesario indicar la ruta en la que se encuentra la aplicación.  

Ejemplo:  

”C:\MSOffice\Word\Winword” ”C:\MSOffice\Word\Winword\Carta1.doc” 

Al entrar una llamada a este abonado, la aplicación se inicia y se abre el archivo. 

Al indicar una dirección de correo electrónico, se hace posible entrar en la 
aplicación Exchange. 
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1. Introducir dirección de correo electrónico y hacer clic en 

. 

Información 

Información breve: Es posible introducir 255 caracteres, p. ej. la denominación 
del departamento.  

Notas: Introduzca aquí las anotaciones más importantes correspondientes a un 
abonado o a una llamada pendiente. Durante la comunicación existente puede 
Ud. acceder a estas notas. 

Se puede editar o completar, o si todavía no había notas, puede Ud., durante una 
comunicación, hacer anotaciones y estas se guardan vinculadas al abonado. 

Partner 

La pestaña Partner sólo se muestra, si la ventana Abonados en la ventana 
básica, en la zona Partner ha sido activada. 

Los ajustes que se pueden hacer aquí se refieren a un partner. Puede hacerse que 
un partner aparezca o desaparezca aquí en la ventana Partner. Además, el partner 
puede ser definido como desencadenante de la recuperación automática. 

Dependiendo de desde donde Ud. ha activado Abonados, hay que tener en 
cuenta lo siguiente: 

Partner: 

El primer número de llamada del partner ser visualiza y no puede ser 
modificado. 

Destinos: 

Al guardar se añade una nueva tecla de destino, en la que se visualiza apellido y 
nombre de pila del nuevo abonado adecuadamente abreviado. El nuevo abonado 
automáticamente es admitido en la guía telefónica local. 

Guía telefónica: 

Al guardar, el nuevo abonado queda asumido en la guía telefónica local.  

Ventana de marcación: 

Al guardar, el nuevo abonado queda asumido en la guía telefónica local. 

Partner en la ventana propia 
En cuanto tenga activada la representación de partners en la Indicación de 
partner en una ventana propia, tendrá la ventaja de que pueden ser representados 
varios partners. Con esta configuración puede Ud. realizar todas las funciones 
partner en la ventana partner, mientras Com4Tel B5 ha sido minimizado a un 
icono. 

Estado de partner 
Los siguientes estados se muestran en las teclas partner: 

 

Señalización Estado de partner 

 
Partner en reposo 

 
Partner es llamado 
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Partner está hablando 

 
Partner telefonea y llega segunda llamada (tono de atención) 

 
Partner es llamado por dos llamantes simultáneamente 

 
Desvío 

Si el partner recibe una llamada externa, aparece además un globo terráqueo. 

Señalización partner en 3rd party 
Si Ud. está usando Com4Tel B5 como aplicación 3rd party, existe la posibilidad, 
de seleccionar partners cuyo estado será representado en la ventana básica. 

Para seleccionar estos partners, por favor, proceda de la siguiente manera: 

1. Seleccione desde el Menú de inicio - Ajustes – control de sistema 
– Opciones de teléfono y módem 

2. Active la pestaña: Opciones ampliadas. 

3. Doble clic en Tenovis TSPI para TAPI 2.x 
4. Añada en la ventana Configuración Tenovis TSPI las extensiones 

deseadas. Termine la edición con Cerrar. 

5. Los partners añadidos son visualizados en la ventana básica. 

Componente Guía telefónica Com4Tel 
Este tema describe la componente Guía telefónica Com4Tel. 

 

Guía telefónica global 
Para instalar una base de datos externa como guía telefónica global en Com4Tel 
B5, por favor, proceda de la siguiente manera: 

1. Realice en primer lugar el Setup de base de datos.  

2. A continuación haga la adaptación de números de llamada, y edite 
allí los diversos campos según su central telefónica y su 
configuración. La Adaptación de números de llamada puede 
activarse directamente desde el setup de la base de datos. 

La Actualización de la adaptación de números de llamada se hace necesaria en 
caso de una o varias modificaciones de número de llamada en la base de datos. 
El Setup de la base de datos en este caso no hay que hacerlo de nuevo. 

También una modificación en la configuración de la central, p. ej. un cambio del 
indicativo urbano, hace necesaria la realización de la actualización. 

Con Estado adaptación de números de llamada puede Ud. consultar en cualquier 
momento si para su guía telefónica global actual ya se ha hecho una adaptación 
de número de llamada. 

Con la Adaptación de números de llamada automática recibe Ud., tras la 
cantidad de días ajustada, una invitación a realizar nuevamente la adaptación de 
números de llamada. Si está activada la adaptación automática de números de 
llamada, en el diálogo de consulta, de si debe realizarse ahora la adaptación, 
aparece una ventana de opción. Aquí puede Ud. ajustar que esta consulta en un 
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futuro pueda ser desactivada. La opción vuelve a activarse, si el diálogo para 
ajustar la adaptación automática de números de llamada ha sido confirmado con 
ok. 

Abrir base de datos 
Editar: 

Seleccione y abra la base de datos que quiere incluir en la guía telefónica global. 
Para configurar su guía telefónica global, tiene que realizarse, a continuación de 
la selección de una base de datos, el Setup de base de datos. Esto ocurre en seis 
pasos, conteniendo cada ventana del Setup una breve explicación. 

Es posible introducir una fuente ODBC. Para ello deben estar instalados los 
controladores ODBC. El Setup de base de datos para una fuente ODBC se 
amplia en dos diálogos, dado que los controladores y archivos correspondientes 
tienen que ser seleccionados. 

Setup de base de datos 
Tras haber seleccionado una base de datos que es visualizada en la guía 
telefónica global, se realiza ahora la configuración de la guía telefónica global en 
seis pasos. Esta configuración incluye la selección de los elementos de datos que 
son representados en la guía telefónica global. El orden de los elementos de 
datos y el encabezamiento de las diferentes columnas se editan en el setup. 

Editar: 

1. Seleccione de la lista aquella tabla que contiene los datos deseados. 
Seleccione la tabla y continúe el setup de base de datos con 
Continuar. 

2. Aquí se trata de seleccionar los grupos de columnas que más tarde 
serán visualizadas en la guía telefónica global. La edición se hace a 
través de ventanas de selección especiales. Es recomendable 
seleccionar elementos de datos como apellido, nombre, número de 
llamada, información adicional y dirección de e-mail, siendo 
indispensable seleccionar apellido y número de llamada. A 
continuación de la selección de los grupos de columnas viene la 
definición del orden y de los encabezamientos de las columnas, en 
pasos sucesivos. 

3. Ahora comienza la interpretación de elementos de datos concretos. 
En este paso son asignados los números de llamada. Aquí se 
distingue entre número de llamada primario y otros números de 
llamada. El primer doble clic en la ventana de selección izquierda 
ocasiona directamente la asignación al número de llamada 
primario. El número de llamada que está en la columna Número de 
llamada primario, como estándar, siempre se usa al iniciar una 
marcación. Otros números, p. ej. números de trabajo, números 
privados, pueden registrarse, y pueden ser seleccionados en el 
momento de iniciar una marcación. Atención: ¡Introduzca aquí sólo 
números de llamada telefónicos! 

4. En este paso hay que realizar la asignación de los campos apellido, 
nombre e información adicional. A la información adicional se le 
puede asignar p. ej. una denominación de departamento. 

5. Realice en este paso la asignación del campo dirección de e-mail. 

6. En este paso se determina la disposición definitiva de las columnas 
y sus encabezamientos en la guía telefónica global. Fije el orden 
deseado de los encabezamientos de columna. Es recomendable 
ocupar la primera columna con el campo apellido. Para cambiar el 
orden de los encabezamientos de columna, seleccione el primer 
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registro de un renglón, cambie la situación mediante flecha arriba y 
flecha abajo hasta conseguir el orden deseado. También se pueden 
cambiar aquí los encabezamientos de columna directamente. 
Seleccione un registro y opte por renombrar o haga doble clic en 
el registro. 

Finalice el setup con la adaptación de números de llamada. La guía telefónica 
recién configurada está inmediatamente disponible. 

Componente Diario Com4Tel 
Este tema describe la componente Diario Com4Tel. 

Registro en Diario 
La columna Observación se ofrece en todas las listas dentro del diario, la 
pestaña Hora de llamada existe en la lista de tareas pendientes. 

Editar: 

Si Ud., a un registro de diario le quiere asignar determinadas anotaciones, 
entonces guarde las bajo Observaciones o Suplemento. 

Para cualquier registro en la lista de tareas pendientes puede definirse una Hora 
de llamada, a la que el abonado correspondiente es llamado. Registre los datos 
deseados en la pestaña Hora de llamada. Tan pronto como se haya alcanzado la 
hora registrada, se abre la ventana Devolver llamada a abonado. Confirme la 
acción deseada con la correspondiente tecla. 

Los datos existentes de un registro de diario, pueden ser impresos 
independientemente de la lista activa en la que haya abierto el registro de diario. 

Registros de diario pueden ser exportados. 

Editar: 

Primero seleccione en la lista de la izquierda las columnas del diario que desea 
exportar. Fije luego el orden de las columnas. Seleccione para ello un registro y 
cambie su posición, con flecha arriba y flecha abajo, hasta que la columna 
correspondiente haya alcanzado la posición deseada. Con OK los registros de 
diario marcados, separados por un punto y coma, son exportados a un archivo. 

Supervisión de Diario 
La supervisión automática de diario está activada tras la instalación de Com4Tel 
B5. En cuanto el diario contenga más de 250 registros, la siguiente vez que se 
inicie la aplicación, Ud. verá un aviso.  

Cambie aquí la cantidad de registros según sus deseos. 

La administración de muchos registros de diario puede repercutir en la velocidad 
de proceso de su aplicación. Por eso, borre regularmente registros que ya no 
necesite. Los valores también se pueden borrar automáticamente. 

Lista de tareas pendientes 
Nach der Installation erfolgt keine automatische Bearbeitung der ToDo-Liste. 
Aquí tiene Ud. la posibilidad de ajustar que las llamadas no contestadas pasen 
automáticamente a la lista de tareas pendientes.  

En cuanto esté activada la recepción automática, la lista de tareas pendientes 
coincide con la lista de llamadas, excepto los registros añadidos por Ud. Es 
conveniente editar esta lista de cuando en cuando, porque estando activada la 
recepción automática se llena cada vez más.  
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Devolver llamada a abonado 
Primero, asigne a un registro de la lista de tareas pendientes una hora de llamada. 
En cuanto se llegue a la hora ajustada se abre la ventana Devolver llamada a 
abonado, y Ud. tiene las siguientes opciones:  

Llamar a abonado: Se marca el número del abonado. 

Borrar de lista de 
tareas pendientes: 

El registro se borra de la lista de tareas pendientes. 

Borrar hora de 
llamada 

Se borra la hora de llamada. 

Cancelar: El proceso se cancela, tras aprox. un minuto la 
pregunta surge de nuevo. 

Confirme la acción deseada. 

Componente Prestaciones Com4Tel B5 
El siguiente tema describe la componente Prestaciones Com4Tel. 

Estructura de las Prestaciones de Com4Tel B5 
En la ventana Prestaciones se le ofrecen las prestaciones de PC o las 
prestaciones de telecomunicación. Ud. puede hacer los ajustes que cumplan sus 
deseos. 

Prestaciones tiene las siguientes partes: 

• Telefonía 

• Diario 

• PC 

• Hardware 

Diálogos de Telefonía 
En la zona telefonía puede Ud. hacer los siguientes ajustes. 

• Conexión y nºs de llamada 

• Partner 

• Correo vocal 

• Configuración del teléfono 

• Factor de tarificación 

• Repetición de marcación tras tiempo 

• Cargar guía telefónica del aparato T1 

Repetición de marcación tras tiempo 
Ajuste aquí los parámetros de repetición de marcación deseados. La marcación 
puede repetirse hasta nueve veces, con distancias de entre 10 y 60 segundos entre 
intentos. Si Ud. llama a un abonado que está ocupado, aparece en la ventana de 
comunicación el correspondiente símbolo, para poder activar la repetición de 
marcación. Una repetición de marcación que se ha activado, puede interrumpirse 
en cualquier momento. 
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Varios intentos de repetición de marcación se resumen en el diario en un único 
registro. 

Cargar guía telefónica 
Aquí define Ud., cómo debe ser asumida la guía telefónica de su teléfono T1 en 
Com4Tel B5. Ud. puede hacer que se visualicen directamente los destinos de su 
teléfono como destinos en Com4Tel B5. 

Los campos vacíos de un registro seleccionado, automáticamente son 
completados por adaptaciones de número de llamada, que están configuradas en 
Com4Tel B5. 

Confirme su selección con OK. 

Propio nombre 
Escriba su nombre y su número de extensión.  

Confirme sus introducciones con OK. 

Ajuste de línea urbana 
Indicativo urbano:  

Introduzca aquí el indicativo urbano de su central privada (generalmente 
indicativo 0). 

Si en este lugar tiene lugar un cambio del indicativo urbano, entonces se hace 
necesaria una actualización de adaptación de números de llamada. 

Reconocimiento de un número de llamada externo > x cifras 

La cantidad de cifras que hay que introducir aquí depende de la longitud del 
número interno. Esta en general es de 4 cifras. 

Este ajuste permite el reconocimiento de un número externo, siempre que tenga 
más cifras que las que se han ajustado aquí. 

Prefijo estándar, que al marcar, sustituye al indicativo urbano. El prefijo 
estándar debe activarse para cada abonado. 

Introduzca aquí un prefijo estándar para entrar en operador u otros prefijos. El 
prefijo estándar aquí introducido, puede ser asumido al procesar los abonados en 
la guía telefónica local. 

Número de cabecera de línea urbana: 

Al editar una base de datos, o en caso de un número de llamada saliente o en 
caso de un número de llamada entrante en formato canónico, es posible, gracias 
a estos ajustes, generar un número de llamada interno. 

Estos parámetros son necesarios, para que Com4Tel B5 pueda procesar 
correctamente los números de llamada en formato canónico. 

Ejemplo: 

+49 (69) 4711 8888 

Línea urbana de cabecera:  4711 
número de extensión:  8888 

Enrutamiento 
En este diálogo selecciona Ud., si el enrutamiento está activo en caso de una 
marcación o en caso de la identificación de un número de llamada. Para ello, 
haga clic en las correspondientes casillas de control. 
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Atención: 
La identificación de números de llamada de enrutamiento sólo es posible, si el 
número de enrutamiento no comienza con el indicativo urbano. 

Si el enrutamiento está activo, dependiendo de la tabla de conversión, el 
indicativo urbano, junto con una secuencia de dígitos anexa, es intercambiado 
por el número de enrutamiento. 

Ejemplo A:   Enrutamiento de premarcación 

Registro de guía telefónica:  00711 8888-12345 

Indicativo urbano:   0 
Registro de enrutamiento: 
Nº de llamada:   0711 8888 
Nº de enrutamiento:  3333 

Marcación:    3333-12345 

Tabla de conversión 

En la tabla de conversión se debe introducir el número de llamada y el número 
de llamada convertido. Ud. puede editar los registros, puede borrarlos o incluir 
nuevos Números de enrutamiento. 

Nuevo nº de llamada de enrutamiento 
Introduzca aquí el número que debe ser enrutado de nuevo (al menos 4 dígitos, 
sin indicativo urbano) y el número de enrutamiento correspondiente. El número 
de enrutamiento, en un caso dado, también debe contener el indicativo urbano. 
Confirme sus introducciones con OK.  

Partner Setup 
En el Partner Setup se realiza la configuración del ámbito partner en la ventana 
básica. Se pueden editar todos los partner que se visualizan en la ventana básica. 
El Setup se realiza en dos pasos. 

Editar: 

1. Seleccione aquí los partner que no deberán aparecer como teclas 
partner. La edición se hace a través de ventanas de selección 
especiales. Pulse Continuar, en cuanto haya terminado la 
selección, para continuar el Partner Setup. 

2. En el segundo paso se define el orden de las teclas partner. 
Seleccione para ello un registro y cambie su posición, con flecha 
arriba y flecha abajo, hasta que el partner haya alcanzado la 
posición deseada. Con Terminar, la configuración es asumida en 
las teclas partner. 

Indicación de partner 
Tras la instalación, los partner están integrados en la ventana básica como un 
área. Este ajuste lo puede Ud. modificar, haciendo desaparecer la indicación de 
partner completamente, en caso de que no la necesite, o trasladándola a una 
ventana a parte. Gracias al traslado obtiene Ud. mucho más espacio para destinos 
y puede usar la función de los partner desvinculada de la ventana básica. 

Se puede elegir entre las siguientes opciones 

• Ningún partner 

• En ventana básica 

• Ventana propia 
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Elija la opción deseada y termine con OK. 

Tan pronto como haya seleccionado la opción Ventana propia, tiene Ud. la 
posibilidad de modificar el ancho de las teclas partner.  

Para el ancho de las teclas partner puede introducirse un valor entre 70 y 200 
píxel. La altura de las teclas partner no puede modificarse. 

Señalización de partner limitada 
Con un doble clic en Señalización de partner limitada, en el display de su 
teléfono sólo se representarán los partners elegidos. Lea para ello el manual de 
manejo de su teléfono. 

Solicitar partner 
Haga clic con la tecla derecha del ratón en el área libre de la indicación de 
partner y haga clic en Solicitar partner. Los partner son solicitados de la central 
telefónica o del teléfono. 

Correo vocal 
Si a su central telefónica hay conectado un correo vocal, también con Com4Tel 
B5 tiene Ud. disponible la función del correo vocal. 

Editar: 

En cuanto existe una comunicación, en la ventana de comunicación aparece un 
símbolo, con el que se puede activar la barra de herramientas del correo vocal.  

 
Esta barra contiene diez teclas de función, que Ud., bajo Ocupación de teclas 
para correo vocal puede ocupar con cifras de marcación MF.  

Si Ud., bajo Nº de llamada del correo vocal ha introducido números de llamada, 
esta barra, en caso de comunicación con el número allí inscrito, aparece 
automáticamente. 

Observe, por favor, el manual de manejo del correo vocal. 

Ocupación de teclas para correo vocal 
Editar: 

Asigne las diez teclas para el manejo del correo vocal con cifras de marcación 
MF. Asigne el número PIN del correo vocal a una tecla. 

Si bajo Número del correo vocal ha introducido Ud. un número de llamada, en 
estado de comunicación con el número introducido, el símbolo de Correo vocal 
aparece automáticamente. 

Número de llamada del Correo vocal 
Editar: 

Introduzca el número de llamada y el password del correo vocal que está 
conectado a su central telefónica. 

Si aquí ha introducido en número de llamada y un password, el login ocurre 
automáticamente, y en estado de comunicación con el correo vocal aparece la 
barra de control de correo vocal. 
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Barras de herramientas 
Barra de herramientas en caso de conexión a través de 3rd party 

 
Barra de herramientas en caso de conexión a través de 1st party 

 
Generalidades: 

Con la instalación de Com4Tel B5 están a su disposición tres barras de 
herramientas. 

Los símbolos permiten el acceso rápido a funciones importantes. Si Ud. no 
conoce el significado de un símbolo, señale ese símbolo con el puntero del ratón 
durante un segundo. Aparece la información rápida, una explicación del símbolo 
correspondiente. 

Si ha cerrado una o varias barras de herramientas, y las propiedades ya no están 
visibles, proceda de la siguiente manara: 

1. Abra Com4Tel B5 Prestaciones/PC/Representación.  

2. Haga clic en Barras de herramientas. Se pueden seleccionar, 
activar o desactivar las barras de herramientas. 

Setup de Barras de herramientas 
Tras la instalación de Com4Tel B5, está activada la visualización de las barras 
de herramientas. Las barras de herramientas cuyos símbolos no se necesitan al 
trabajar con Com4Tel B5, se pueden desactivar en el menú Barras de 
herramientas. 

Editar: 

1st party: Estándar 
Marcación, Escucha amplificada y Manos libres 
Prestaciones  de telefonía 

3rd party: Estándar 
Marcación, Repetición de marcación y Desvío 

Haciendo clic en la casilla de control se quita el ganchito y la barra de 
herramientas ya no se visualiza. Haciendo clic en una casilla de control vacía, se 
pone un ganchito para activar las barras de herramientas que se necesitan para 
trabajar con Com4Tel B5.  

 

Abrir ventana automáticamente 
Abrir ventana automáticamente al 

Haciendo clic en las correspondientes casillas de control, se define si la ventana 
de comunicación, la ventana básica o la ventana partner, en caso de llamada, en 
caso de ocupado o en caso de conversación, se abran automáticamente. 

Para la ventana básica o ventana partner, defina haciendo clic en la casilla de 
control bajo Partner, si las ventanas en caso de llamada al partner deben ser 
abiertas o no. 

Cerrar en estado de reposo 
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Para la ventana básica o para la ventana partner se define, haciendo clic en la 
casilla de control correspondiente, si las ventanas tras una conversación deben 
cerrarse. 

Seleccionar partner para la apertura automática 

Además se pueden seleccionar partner para la apertura automática.  

1. Seleccione para ello un partner de la ventana izquierda.  

2. Con la tecla  se asume un partner seleccionado, con la tecla 

 se asumen todos los partner. 

3.  

Formularios 
Active una o varias de las siguientes posibilidades.  

Abrir formulario para llamada 

Abrir formularios para marcación 

Abrir formulario para conversación 

Si ha seleccionado una de estas posibilidades, puede activar otras tres opciones. 

Abrir formularios para conexiones desviadas 

Con este ajuste, para un abonado colateral, que ha sido transferido hacia Ud., se 
abre un formulario. No se abre ningún formulario para un interlocutor, que a raíz 
de algún desvío de llamada (al teléfono de Ud.), llega a llamarle. 

Entregar número de llamada sin filtrar 

El ajuste para la transferencia de un número de llamada filtrado o no filtrado 
depende del formato del número de llamada en el que están en la base de datos. 
En caso de una transferencia filtrada sólo se entregan dígitos marcables. En caso 
de una transferencia no filtrada puede haber paréntesis y guiones. Si esta base de 
datos es la misma que está instalada como guía telefónica global, entonces 
seleccione la opción transferir sin filtrar.  

Abrir formulario sólo para nºs de llam. externos 

El formulario sólo se abre, si se trata de una llamada externa o de una 
conversación con un abonado externo. 

Más advertencias sobre las acciones a realizar para poder usar el Add In, las 
encuentra Ud. en Configuración del Add In. 

Si Ud. no utiliza ningún Add In, desactive la apertura de formularios en caso de 
llamada, marcación y conversación.  

 

Diseño 
Tras la instalación, con el primer inicio de Com4Tel B5 se presentan tanto las 
ventanas de comunicación, como la ventana básica en una superficie estándar. El 
diseño de las ventanas puede modificarse. Para ello se ofrecen diversas 
alternativas de diseño. Pruebe las propuestas, y activa para la ventana básica y 
para las ventanas de comunicación aquel diseño que más le guste. 

Además puede Ud. aquí modificar los símbolos para diferenciar llamadas 
entrantes y salientes en el diario.  

Las 7 primeras propuestas de diseño para la ventana básica usan 16 colores.  



 

Bedienungsanleitung Com4Tel B5 Estructura de Com4Tel B5  •  43 

Las demás propuestas se basan en un repertorio de 256 colores. Elija una de 
estas propuestas de diseño, si su tarjeta gráfica está ajustada a color de alta 
resolución o color verdadero. Tenga en cuenta, que al elegir un diseño que usa 
256 colores, pueden surgir fallos de color en la representación gráfica. 

Diálogo del área Hardware 
En el área Hardware existe un diálogo Enlazar a través de. 

 

Enlazar a través de 
Elegir conexión 

Con éste diálogo define Ud. la conexión de Com4Tel B5  

1. Haga clic en . El campo de selección se abre.  

2. Seleccione la conexión deseada y confirme la selección con OK. 
La nueva conexión sólo se hace efectiva tras un reinicio de 
Com4Tel B5. 

Definir ubicación 

Como preajuste está inscrito la ubicación propia. Si quiere definir otro lugar, 
proceda así: 

1. Abra el campo de selección con un clic en la casilla de control.  

2. Seleccione la ubicación deseada y confirme la selección con OK. 
El nuevo emplazamiento sólo se hace efectivo tras un reinicio de 
Com4Tel B5. 

Ud. quiere modificar el ajuste del teléfono:  

1. Haga clic en el botón Ajustes. Dependiendo del tipo de conexión 
seleccionado, se abre el diálogo Ajustes o Configuración 
TENOVIS TSPI. 

2.  

Ajustes 
El teléfono seleccionado del diálogo Enlazar a través de está inscrito con 
nombre y número de teléfono. Defina el ajuste. 

Interfaz 

Seleccione la interfaz para su teléfono o cambie la interfaz. 

Idioma 

En el campo de selección puede Ud. seleccionar el idioma deseado para el 
teléfono. 

Prestaciones 

Seleccione con el campo de control, si se ajustará Teléfono con manos libres, 
Marcación con manos libres o ambas cosas. 

Ajustes/Indicativo urbano 

Seleccione aquí si el indicativo urbano se suprime en caso de una señalización o 
si se antepone a una marcación. 
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Configuración TENOVIS TSPI 
Configuración 

Las extensiones están listadas en un campo de selección. Se pueden añadir o 
borrar extensiones. 

Parámetros de comunicación 

Introduzca aquí los parámetros de comunicación necesarios o seleccione el 
protocolo de red en la lista de selección. 

Central telefónica TENOVIS 

Se define la central telefónica a la que se realiza la conexión. 

 

Adaptación de números de llamada 
Se puede hacer una adaptación de números de llamada. 

¿Qué significa adaptación de nºs de llamada?? 
Adaptación del nº de llamada significa, que un número de llamada es convertido 
de un número de llamada marcable o de un número de llamada en formato 
canónico +49(89) 123456 se convierte en un formato homogéneo (p. ej. 
0089123456).  

Realizar la adaptación de nºs de llamada 
Proceda del siguiente modo para realizar la adaptación de nºs de llamada.  

1. Haga clic, en la ventana básica, en el símbolo  o seleccione 
en el menú contextual Prestaciones. Se abre el diálogo. 

2. Haga clic en Guía telefónica global, en la carpeta PC. 

3. Haga doble clic en Actualización Adaptación de nºs de llamada 
y haga clic en el botón Sí 

4.  

Adaptación de números de llamada para 
aplicaciones externas 
En los ajustes de línea se ha definido, a partir de que cantidad de cifras se 
reconoce un número externo. La cifra aparece en este diálogo. 

Haciendo clic en la casilla de control se define si el indicativo urbano debe 
anteponerse al número de llamada, si este es más largo de lo ajustado. 

 

Adaptación de números de llamada para guía 
telefónica global 
Com4Tel B5 soporta la conexión de una base de datos a la Guía telefónica 
global, utilizándose los números almacenados para la marcación, o en caso de 
llamadas entrantes, para identificar al llamante. Dado que en un caso dado el 
número de llamada de la base de datos, p. ej., condicionado por un indicativo 
urbano necesario, o también por premarcaciones almacenadas, no coincide con el 
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formato para la marcación o el formato del número de llamada señalizado, a 
través de la función adaptación de números de llamada, se realiza la necesaria 
adaptación. (La adaptación de números de llamada sólo surte efecto para la guía 
telefónica global.) 

En caso de una llamada interna entrante, la central sólo transmite las cifras 7777. 
El registro o nombre correspondiente no se encuentra sin adaptación de número 
de llamada, si en la guía telefónica global el registro está almacenado bajo 069-
7505-7777.  

Si los datos están bien ajustados, tras la adaptación del número de llamada, se 
encuentra el nombre correspondiente al número de llamada 7777 en la guía 
telefónica global y se visualiza correctamente. 

Para la marcación externa o para una marcación internacional, tras la realización 
de la adaptación de número de llamada, se anteponen las cifras necesarias. 

Ejemplo: 

A una llamada local al 751347 se le antepone el 0. 

La adaptación de número de llamada, tras la integración de una base de datos 
externa como guía telefónica global, se ejecuta una vez. Lea el significado que 
tienen los diversos campos e introduzca las cifras según corresponda, de acuerdo 
con su central telefónica o según la programación de su central telefónica. El 
proceso de la adaptación de números de llamada tardará algunos minutos. 

Editar: 

El significado de los diversos campos se explicará a partir de algunos ejemplos: 

Indicativo urbano 

Se visualiza el indicativo urbano introducido en el Setup o bajo Ajustes de línea. 

Sustituir 

Estos campos permiten la conversión de números de llamada guardados a otro 
formato, para que puedan se marcados. 

Ejemplo: 

Com4Tel B5 funciona en una línea con el número 069/7505/7777, siendo 7777 
el número de extensión. 

Sustituir: 0697505 por 7777 

Marcar el número de llamada de la guía telefónica global 069/7505-7777 
ocasiona  la marcación del número de llamada 7777, o sea una llamada  interna. 

De la misma manera, en caso de una llamada interna la premarcación (aquí 
0697505) es antepuesta para buscar en la guía telefónica global, y así se 
encuentra el registro, a pesar de que el número de llamada transmitido a la centra 
era de cuatro dígitos. 

Completar 

Esta posibilidad de conversión permite anteponer automáticamente el indicativo 
urbano definido en el primer campo. Esta anteposición automática no debe 
activarse si el indicativo urbano ya se ha puesto en el campo de número de 
llamada de la guía telefónica global. 

Ejemplo: 

En la guía telefónica global están guardados todos los números de llamada con el 
prefijo, pero sin el indicativo urbano. Todos los números de llamada externos 
comienzan con la cifra 0. 

Completar: 0 con el indicativo urbano 

Marcar el número de llamada de la guía telefónica global 089/6290-7777 
ocasiona la marcación del número de llamada 0089/6290-7777. 
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Sustituir 

Este campo permite la conversión del signo “+”, que en muchas bases de datos 
se utiliza para la marcación al extranjero, en un número marcable. 

Ejemplo:  

Sustituir + por 000 

La marcación del número de llamada de la guía telefónica global  +33023349 
(para Francia) ocasiona la marcación del número 00033023349.  

Anteponer indicativo urbano 

Esta función permite anteponer el indicativo urbano a partir de una longitud de 
número definible. 

Ejemplo: 

Anteponer el indicativo urbano si la cantidad de dígitos es superior a 4 

Los números internos están guardados con cuatro dígitos en la guía telefónica  
global. Los números de llamada externos, sin embargo, carecen de indicativo 
urbano. Ahora, a todo número que tenga más de cuatro cifras, se le antepone el 
indicativo urbano 0. 

La marcación del número de llamada de la guía telefónica global 75050 ocasiona 
la marcación del número de llamada 075050 (llamada local). 

Inicie el proceso Adaptación de números de llamada 

El efecto de sus introducciones lo puede comprobar fácilmente en la ventana de 
marcación.  

1. Haga clic en el símbolo . 

A continuación busque, a través del campo de búsqueda un registro 
correspondiente en la guía telefónica global. Seleccione el registro, y compruebe 
luego el número de llamada modificado en el campo de número de llamada. La 
adaptación de números de llamada debe haberse ejecutado antes, tras concluir las 
introducciones.  

Durante la adaptación de números de llamada puede Ud. telefonear sin 
limitación. La aplicación no puede cerrarse durante este tiempo. El acceso a 
Prestaciones está bloqueado. En la indicación de estado obtiene Ud. una 
advertencia de que se ha realizado la adaptación de números de llamada. 
Haciendo doble clic en la advertencia obtiene Ud. más información en la 
indicación de estado. La adaptación de números de llamada no repercute sobre la 
guía telefónica local, ni sobre los números de llamada en el Diario o introducidos 
manualmente. 

 

Estado de adaptación del número de llamada 
Ud. obtiene la información de si para su guía telefónica global actual ya se ha 
realizado una adaptación de números de llamada. 

 

Adaptación automática de números de llamada 
Tras la instalación de Com4Tel B5 está activada la adaptación automática de 
números de llamada, es decir, cada vez que transcurren 14 días, Ud. recibe una 
invitación a ejecutar la adaptación de números de llamada. Es necesario tomar 
esta medida, si se utiliza una base de datos central como base de datos global, 
que se mantiene constantemente y por lo tanto se modifica. Para que en caso de 
una llamada, pueda ser reconocido el abonado de un registro de Com4Tel B5 
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modificado o recién añadido, es necesario que se haya vuelto a ejecutar la 
adaptación de números de llamada.  

Editar: 

La distancia entre las adaptaciones automáticas de llamada, es decir, entre las 
invitaciones a ello, puede variar entre 1 y 100 días. Ajuste el intervalo de tiempo 
adecuado para Ud. 

Si está activada la adaptación automática de números de llamada, en el diálogo 
de consulta, de si debe realizarse ahora la adaptación, aparece una ventana de 
opción. Aquí puede Ud. ajustar que esta consulta en un futuro pueda ser 
desactivada. La opción vuelve a activarse, si el diálogo para ajustar la adaptación 
automática de números de llamada ha sido confirmado con ok. 
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Aprenda a manejar Com4Tel B5 

Resumen: Manejo 
Este tema le introduce al manejo de Com4Tel B5. Ud. aprende a iniciar la 
aplicación, contestar llamadas, editar teclas, y a usar la guía telefónica y otras 
prestaciones.  

En este tema no se detallan ni se explican todas las funciones posibles de 
telefonía. Ud. puede encontrar información sobre funciones especiales de 
telefonía, como p. ej. Conferencia, en el manual de manejo del teléfono. Los 
pasos de manejo en Com4Tel B5 son iguales.  

Iniciar Com4Tel B5 
Para usar Com4Tel B5, Ud. tiene que iniciar la aplicación Microsoft Outlook 
como de costumbre. 

Condiciones 
Para poder usar Com4Tel B5, tienen que cumplirse las condiciones siguientes: 

• Com4Tel b5 tiene que estar instalado y configurado correctamente 

• El correspondiente servidor CTI conneCTIon tiene que estar 
trabajando 

• La central de telecomunicación tiene que estar en servicio 

• El teléfono de Ud. tiene que estar en servicio 

Iniciar 
Inicie la aplicación Com4Tel B5 según está descrito abajo. 

1. Haga clic en el botón Inicio de la barra de tareas. 

2. Señale sobre Programas. 

3. Señale Com4Tel. 

4. Arrastre a Com4Tel y haga clic en ello. Se inicia la aplicación. 

Trabajar con Com4Tel B5 
Para trabajar con Com4Tel B5, recomendamos visualizar al menos la ventana 
básica. 

1. Haga clic con la tecla derecha del ratón en el símbolo  de la 
barra de herramientas. 

2. Haga clic en la Ventana básica. La Ventana básica se abre. 
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Guía telefónica del aparato 
Estas funciones sólo las puede usar con un teléfono T1. 

Es posible asumir los datos de la guía telefónica en la base de datos local. Para 
ello haga clic en el botón Cargar guía telefónica del aparato. 

Si el diálogo Guía telefónica del aparato, después del siguiente inicio de 
Com4Tel B5, ya no lo quiere ver visualizado, haga clic en la casilla de control y 
confirme con OK. 

¿Qué pasa si Com4Tel B5 no funciona? 
Al iniciarse Com4Tel se pueden escuchar tres pitidos. 

Verifique: El puerto COM ajustado, si el adaptador AEI está conectado al 
teléfono y al PC, que ningún otro programa ni dongle utilice el puerto COM, que 
el protocolo Y esté ajustado para la interfaz AEI.  

Al arrancar Com4Tel aparece el mensaje de que no existe ningún cliente de 
correo estándar. 

Microsoft Outlook no está instalado completamente, el correspondiente apunte 
de registro es responsable de esto. 
HKEY_Local_Machine/SOFTWARE/Windows/CurentVersion/Setup/OptionalC
omponents/MAPI/installed=1 

Ponga este valor a 0, si Microsoft Outlook no es su programa de correo 
electrónico estándar.  

Al iniciar Com4Tel aparece el mensaje, de que no se ha encontrado ningún 
servidor para la asignación de licencia. 

Verifique que las necesarias licencias estén presentes en el servidor de licencias.  

Verifique que fecha y hora del servidor de licencias y de Com4Tel coincidan. En 
caso de divergencias superiores a 24 horas se deniegan las licencias.  

Si Com4Tel B5 no trabaja, por favor, diríjase a su administrador de sistema.  

Su teléfono lo puede usar de la forma acostumbrada aunque no funcione 
Com4Tel B5.  

Telefonear de la forma acostumbrada 
Con Com4Tel B5 puede telefonear tal y como lo hace con cualquier teléfono 
corriente. Ud. puede usar su teléfono y Com4Tel B5 simultáneamente. 

Hacer una llamada 
Para llamar a un abonado, puede Ud. elegir entre varios procedimientos. 

Llamar, si conoce el número de llamada 

Ud. conoce el número de llamada del abonado. 

1. Haga clic en . Aparece Marcar abonado.  

2. Introduzca el número de llamada en el campo de la derecha.  

3. Pulse Enter o haga clic en el botón . Se marca el número 
del abonado. 

Llamar a un partner o a un destino 

Ud. quiere llamar a un partner o destino.  
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1. Bajo Partner o Destinos, haga clic en el abonado deseado. Se 
marca el número del abonado.  

Llamar si no conoce el número de llamada 

Ud. quiere llamar a un abonado sin conocer su número de llamada. 

1. Haga clic en . Aparece Marcar abonado.  

2. Escriba el nombre en el campo Criterio de búsqueda:. La guía 
telefónica local o global se abre y se visualiza el nombre. 

3. Seleccione el nombre y haga clic en el botón  o doble clic 
en el nombre. 

Contestar una llamada 

Ud. recibe una llamada. 

1. Para contestar una llamada, pulse Enter (Intro) o haga clic en 

. 

Capturar 
Ud. puede contestar desde su teléfono también llamadas dirigidas a otros 
abonados, dentro de su central telefónica. Para capturar la llamada desde su 
teléfono, cuando el otro teléfono suena, tiene Ud. pegar el número de llamada del 
abonado llamado en el renglón Número de llamada. Para ello hay varias 
posibilidades. 

Tiene Ud. las siguientes posibilidades para asumir el número de llamada: 

Manualmente 

1. Introducción de las cifras a través del teclado del PC. 

Guía telefónica 

1. Haga clic en . 

2. Seleccione el registro deseado. 

3. Doble clic en el registro seleccionado. 

Marcar abonado 

1. Haga clic en . 

2. Seleccione el registro deseado. 

3. Doble clic en el registro seleccionado. 

Diario 

1. Haga clic en . 

2. Seleccione el registro deseado. 

3. Doble clic en el registro seleccionado. 

Con OK la llamada al otro abonado es capturada hacía su teléfono. La llamada 
se señaliza en su teléfono, y Ud. la puede aceptar. 

Transferir 
Ud. puede traspasar llamadas a otro abonado, dentro de su central telefónica. 
Active para ello, en caso de llamada entrante, el símbolo correspondiente en la 



 

Bedienungsanleitung Com4Tel B5 Aprenda a manejar Com4Tel B5  •  51 

ventana de comunicación. Inserte entonces en la ventana Transferir el número de 
llamada del abonado deseado en el renglón Número de llamada. Para ello hay 
varias posibilidades. 

Tiene Ud. las siguientes posibilidades para asumir el número de llamada: 

Manualmente 

1. Introducción de las cifras a través del teclado del PC 

Guía telefónica 

1. Haga clic en . 

2. Seleccione el registro deseado. 

3. Doble clic en el registro seleccionado. 

Marcar abonado 

1. Haga clic en . 

2. Seleccione el registro deseado 

3. Doble clic en el registro seleccionado. 

Diario 

1. Haga clic en . 

2. Seleccione el registro deseado. 

3. Doble clic en el registro seleccionado. 

Con OK la llamada es transferida al otro abonado. 

 

Marcar abonado 
Editar: 

Introduzca en el renglón Criterio de búsqueda un nombre o un número de 
llamada, y si fuese necesario, cambie la guía telefónica en la que se debe ejecutar 
la búsqueda. 

La búsqueda también se puede realizar en la libreta de direcciones de correo 
electrónico, siempre que en su PC haya una libreta de direcciones de correo 
electrónico instalada. Seleccione para ello la libreta de direcciones de correo 
electrónico, y active a continuación Abrir libreta de e-mail. 

Si para un abonado, en la guía telefónica local o global, existen varios números 
de llamada, entonces los diferentes números de llamada, según su prioridad entre 
ellos, se ofrecen para ser seleccionados. 

La cantidad de números de llamada está limitada a tres en la guía telefónica 
local. En la guía telefónica global, la cantidad de posibles números de llamada 
por abonado no está limitada. Siempre que aquí existan más de cuatro números 
de llamada para un abonado, se accede a los demás números de llamada a través 
de una lista de selección situada en el inferior de los campo de número de 
llamada.  

Los conceptos de búsqueda introducidos son guardados y Ud. tiene la 
posibilidad de visualizar los últimos registros y seleccionar de entre ellos 
directamente un concepto de búsqueda, sin tener que introducirlo de nuevo. 

Acción: Criterio de búsqueda: 
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Nuevo abonado: Un nuevo abonado aquí puede ser admitido directamente en la 
guía telefónica. 

Propiedades: Seleccione el registro y haga clic con la tecla derecha en el 
registro, entonces puede Ud. hacer que se visualicen las propiedades de este 
registro. 

Para realizar la marcación existen las siguientes posibilidades: 

1. Introducir nombre o número de llamada en el renglón criterio de 
búsqueda:. 

2. Haga clic en el registro deseado. Los números de llamada 
existentes son asumidos en los correspondientes renglones de 
números de llamada. 

3. Haga doble clic en un número de llamada. Se ejecuta la marcación. 

o: 

1. Doble clic en el registro deseado. Los números de llamada 
existentes son asumidos en los correspondientes renglones de 
número de llamada. Se ejecuta la marcación del primer número de 
llamada. 

o: 

1. Introducir número de llamada directamente en renglón Número de 

llamada y luego hacer clic en el símbolo . 

El tiempo de búsqueda puede abreviarse, introduciendo las letras o los números 
directamente uno tras otro, y terminando la introducción con Enter. 

Las barras de título se adaptan a la guía telefónica local o global. 

 

Diario 
Significado de las pestañas: 

Diario: 

Todas las llamadas telefónicas entrantes y salientes son listadas.  

Llamadas: 

Llamadas que no han sido contestadas por Ud., son listadas en esta lista de 
llamadas. En cuanto tenga lugar una comunicación con uno de los registros aquí 
anotados, este registro se borra automáticamente de la lista de llamadas.  

Al inicio de Com4Tel B5 esta lista de llamadas se actualiza a partir de la lista de 
llamadas del teléfono, es decir, registros que falten son añadidos. Se encuentra 
más información bajo Actualización de la lista de llamadas. 

Coste: 

Todas las conversaciones salientes que se han mantenido y que están sometidas a 
tarificación, son listadas aquí. 

Repetición de marcación: 

Todas las llamadas realizadas por Ud., son listadas aquí, independientemente de 
si se han llegado a establecer las conversaciones o no. 

Conversaciones: 

Las conversaciones realizadas por Ud. son listadas aquí, independientemente de 
si Ud. ha iniciado la llamada o si la ha recibido. 

Tareas pendientes:  

La lista de tareas pendientes no se procesa automáticamente.  
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Si Ud. quiere asumir llamadas no contestadas automáticamente en esta lista, 
seleccione esta opción bajo Lista de tareas pendientes.  

Si Ud. ha activado la inclusión de las llamadas no contestadas, esta lista es 
idéntica a la lista de llamadas.  

Complete la lista de tareas pendientes trasladando aquí los números de llamada 
de las llamadas pendientes de hacer, y obtendrá una lista de todas las llamadas 
que Ud. todavía quiere hacer. A cada registro de la lista de tareas pendientes se 
le puede asignar una hora de llamada, a la cual Ud. quiere lanzar la llamada. En 
cuanto llegue la hora ajustada, aparece la ventana Devolver llamada a abonado 
para recordarle que debe realizar esa llamada.. Si una llamada de la lista de 
tareas pendientes ha sido realizada con éxito, automáticamente queda  borrado de 
la lista. 

Como prestación especial ofrece Com4Tel B5 la posibilidad de un 
procesamiento automático de la lista de tareas pendientes. Sin embargo, para el 
procesamiento automático sólo se tienen en cuenta registros que no tengan 
asignada ninguna hora de llamada. 

In/Out 

Tras la instalación, las llamadas entrantes son caracterizadas como in y las 
llamadas salientes como out. En caso de llamadas completadas con éxito, se 
visualiza la dirección de la llamada en verde, en caso de llamadas no 
completadas con éxito, en rojo. Bajo Diseño tiene Ud. la posibilidad de 
seleccionar otro tipo de símbolos para distinguir las llamadas entrantes y 
salientes. 

1. Haga clic en . Se abre el Diario. Se visualiza la última pestaña 
editada. 

2. Haga clic en . Se abre el Diario. La pestaña Repetición de 
marcación está activa 

3. Haga clic en  y, de la lista seleccione Diario. El Diario se abre y 
se visualiza la pestaña editada en último lugar 

Nuevo registro de listas de llamadas: Se abre el Diario. Está activada la 
pestaña Llamadas. 

Después de la instalación, está activada una supervisión automática del Diario. 
En cuanto el diario contenga más de 250 registros, la siguiente vez que se inicie 
la aplicación, Ud. verá un aviso. Los correspondientes parámetros pueden 
ajustarse bajo Supervisión del Diario.  

Editar: 

Seleccione un registro de la lista activa (Columna: Apellido), antes de iniciar el 
menú contextual. 

Los puntos de menú del menú de contexto varían, dependiendo de la lista activa. 
A continuación se expone un resumen de todos los puntos de menú posibles del 
menú contextual. 

Acción Descripción 

Marcar Seleccione un registro e inicie la marcación. 

Realizar tareas 
pendientes 

Los registros de la lista de tareas pendientes que no 
tengan hora de llamada son llamados uno tras otro. El 
proceso puede interrumpirse en cualquier momento. 

Seleccionar todos Active este punto de menú, si quiere realizar una 
acción sobre todos los registros de una lista. P. ej. 
borrarlos. 

Borrar Los registros de las diferentes listas pueden ser 
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 borrados. Si se borra un registro del Diario, 
automáticamente se borra de todas las demás listas. 
Se puede hacer una copia de seguridad. Entonces los 
datos de diario borrados, separados por un punto y 
coma, son guardados en el archivo C4TSAVE.TXT 
bajo el directorio Com4Tel.  

¡El borrar los registros de otra lista (excepto Diario) 
está limitado a la respectiva lista!. 

Incluir en Lista de 
tareas pendientes / en 
guía telefónica local / 
como destino 

Los registros de las diferentes listas pueden ser 
incluidos. Un abonado puede, p. ej. Ser incluido en la 
guía telefónica local, en la lista de tareas pendientes o 
en una tecla de destino. 

Imprimir... Los registros de la lista activa, marcados por Ud., son 
imprimidos. Si Ud. quiere imprimir una  lista 
completa, primero tiene que seleccionar todos los 
registros de esa lista. Al ajustar el tamaño de papel es 
conveniente seleccionar orientación horizontal, para 
garantizar que todas las columnas de una lista puedan 
ser imprimidas de forma completa. 

Registros individuales 

 

Varias conversaciones de un abonado se representan 
por separado o en conjunto. Este punto de menú 
puede activarse en las listas, en las que exista la 
columna Cantidad. 

En la lista Coste, con esto, p. ej. se hacen visibles los 
costes de cada llamada. 

Reunir registros Varias conversaciones de un abonado se representan 
por separado o en conjunto. Este punto de menú 
puede activarse en las listas, en las que exista la 
columna Cantidad. 

Así p. ej., en la lista Coste se hacen visibles los costes 
de cada llamada.  

Hora de llamada Está activada la pestaña Hora de llamada. 

Propiedades En todas las listas se puede asociar un comentario a 
cada registro. Sólo en la lista de tareas pendientes se 
puede introducir una Hora de llamada. 

Exportar Registros de diario pueden ser exportados. Se pueden 
editar los campos de diario bajo Selección de 
columnas. Una columna se separa de la siguiente 
mediante un punto y coma y se guarda. La tabla 
existente en este formato, puede ser editada con otras 
aplicaciones, p. ej. Excel. Los registros de Diario 
seleccionados son exportados a un archivo de texto 
(*.txt). 

 

Guía telefónica 
Al instalar Com4Tel B5 se crea una guía telefónica local. Esta guía telefónica 
contiene las carpetas de sistema Partner, Destinos y Todos. 

Las carpetas de sistema que se crean durante la instalación, en la ventana Guía 
telefónica, no pueden ser renombradas ni borradas. Se pueden crear y modificar 
carpetas adicionales . 

Tras la instalación, la carpeta de sistema Partner contiene los datos de los 
partner. Los abonados, que son guardados en teclas de destino, son guardados 
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automáticamente en la carpeta Destinos. La carpeta de sistema Todos contiene 
todos los registros de la guía telefónica. Con Com4Tel B5, además existe la 
posibilidad de integrar otras bases de datos, p. ej. de MS Access o bases de datos 
direccionables a través de ODBC. Realice para ello el Setup de base de datos. 
Realizando el Setup, la base de datos se instala como guía telefónica global. Esté 
atento a las importantes Diferencias entre guía telefónica local y global. 

Los partner sólo se visualizan, si la central (en caso de 1st party) o el servidor 
CTI (en caso de 3rd party) los proporcionan. 

En la ventana Guía telefónica se pueden buscar y editar abonados. Además se 
puede iniciar la marcación de un abonado seleccionado.  

Para buscar un registro, seleccione en la barra de herramientas Búsqueda 
primero la columna deseada, p. ej. Apellido, en dónde quiere buscar. Seleccione  
luego la carpeta en la que quiere buscar. (Para una búsqueda en toda la guía 
telefónica, seleccione la carpeta de sistema Todos.) 

Introduzca luego el criterio de búsqueda. En cuanto Ud. haya seleccionado un 
registro de un abonado, puede editar los datos correspondientes o puede lanzar 
una marcación. Para la edición, dispone Ud. de una barra de herramientas y del 
menú contextual. A continuación encuentra Ud. una tabla, que contiene todas las 
acciones posibles. 

Función Símbolo Acción 

Carpeta de orden 
superior  

Cambia a la carpeta de orden 
superior.  

Nuevo 
 o   

Se crea una nueva carpeta o un 
nuevo registro de guía 
telefónica. 

Marcar 
 

Seleccione un registro e inicie 
la marcación. Todos los 
registros definidos como 
número de llamada se ofrecen 
para ser seleccionados. 

Cortar 
 

Seleccione un registro y corte 
lo. 

Copiar 
 

Seleccione un registro y 
copielo  al portapapeles. 

Insertar 
 

Se inserta un registro 
procedente del portapapeles. 

Borrar 
 

Seleccione una carpeta o un 
registro de guía telefónica y 
bórrelo. 

Propiedades 
 

Seleccione un registro de guía 
telefónica y visualice los datos 
correspondientes.  

Barras de 
herramientas  

Barras de herramientas 
aparecen o desaparecen. 

Si Ud. ha introducido una letra en el campo de búsqueda, y en la carpeta 
seleccionada no existe ningún registro correspondiente, no se visualiza ningún 
registro. Quite la letra, para que vuelva a verse la lista. 

Desvío 
Activar el desvío: 

Ud. puede desviar llamadas a otra extensión. 
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Seleccione la pestaña deseada. 

Significado de las pestañas: 

A: 

El desvío incondicional al número de llamada registrado, se produce en todo 
caso.  

Estando ocupado: 

El desvío se produce si su teléfono está ocupado. 

Desvío temporizado: 

Llamadas entrantes pueden ser desviadas tras tiempo. 

Introduzca el número, al que deben saltar sus llamadas y confirme con Activar. 
La introducción del número de llamada puede hacerse de diversas formas.  

Tiene Ud. las siguientes posibilidades para asumir el número de llamada: 

Manualmente 

1. Introducción de las cifras a través del teclado del PC 

Guía telefónica 

1. Haga clic en . 

2. Seleccione el registro deseado. 

3. Doble clic en el registro seleccionado. 

Marcar abonado 

1. Haga clic en . 

2. Seleccione el registro deseado 

3. Doble clic en el registro seleccionado. 

Diario 

1. Haga clic en . 

2. Seleccione el registro deseado. 

3. Doble clic en el registro seleccionado. 

Con Activar, se inicia el desvío y en la indicación de estado aparece el destino 
del desvío. 

Los números de llamada introducidos son guardados y Ud. tiene la posibilidad 
de visualizar los últimos registros y seleccionar de entre ellos directamente un 
número de llamada, sin tener que introducirlo de nuevo. 

Desactivar el desvío: 

Clic de ratón en el símbolo . 

Con Desactivar se desconecta el desvío. 

Llamada a un abonado con desvío activado: 

Si Ud. llama a un abonado que tiene instalado un desvío, recibe Ud. información 
sobre el desvío en la ventana de comunicación, y puede decidir, si quiere que la 
llamada salte al destino de desvío o no. (¡Esta prestación tiene que estar liberada 
para su extensión!) 

Para desvío temporizado active Ud.: . 
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Ventana de comunicación 
Las ventanas de comunicación le dan información sobre el estado de 
comunicación y el abonado colateral, y ofrecen más posibilidades de edición. 
Según el estado de comunicación, en la barra de herramientas se ofrecen 
diversos símbolos, que se pueden usar para editar la conversación por clic con el 
ratón o para terminarla. Los símbolos en la ventana de comunicación permiten 
un acceso rápido a funciones importantes. Si Ud. no conoce el significado de un 
símbolo, señale ese símbolo con el puntero del ratón durante un segundo. 
Aparece la información rápida, una explicación del símbolo correspondiente. 

Tras la instalación, Com4Tel B5 está configurado de tal manera, que al ocupar 
una línea o al entrar una llamada se abre una ventana de comunicación. 

En caso de una llamada entrante se busca, a partir del número de llamada, 
primero en la guía telefónica local, luego en la global, un registro 
correspondiente, y en un caso dado aparece en pantalla. Si no se encuentra 
ningún registro, se asume la indicación del teléfono, si esa existe. 

Ventanas de comunicación son desplazables. Colóquela en la posición deseada 
por Ud., y aparecerán en la posición elegida incluso tras un reinicio de Com4Tel 
B5. 

La ventana de comunicación se puede agrandar horizontalmente. Para ello, 
mueva el puntero del ratón al borde superior izquierdo de la ventana de 
comunicación y agrande la ventana con la tecla del ratón. Ahora se pueden 
visualizar incluso nombres extremadamente largos. 

Mientras exista una comunicación puede Ud. tomar notas.  

Haga clic en el símbolo . 

Las notas se guardan automáticamente, vinculadas al abonado, al terminar la 
conversación. Si se han tomado notas para un abonado todavía no existente en la 
guía telefónica, el abonado es incluido en la guía telefónica local, y las notas 
pueden volver a editarse en cualquier momento en el diálogo Nuevo abonado 
para la guía telefónica local. 

Si Com4Tel B5 no recibe datos en cuanto a apellido y número de llamada del 
colateral, entonces a pesar de ello puede tomar notas de la manera habitual. Estas 
se guardan bajo Cargar nota nueva en la guía telefónica local. 

Si Ud. en la ventana de comunicación tiene activada la barra de marcación, al 
introducir una cifra, directamente se lanza una marcación. Desactive Ud. la barra 
de marcación, si con introducir una cifra no quiere Ud. marcar inmediatamente, 
sino en primer lugar abrir la Ventana de marcación y luego iniciar una búsqueda. 

Terminar una comunicación 
Ud. puede terminar una comunicación en cualquier momento. 

1. Para terminar una comunicación, haga clic en . 

Editar el campo de teclas 
Ud. puede editar las teclas del campo de teclas y del campo de teclas ampliado. 
Ud. puede instalar destinos o partners y posicionar y borrar teclas.  

¿Qué son destinos? 
Los destinos son números usados con frecuencia que están programados en 
teclas de destino. 
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El número de llamada se marca automáticamente al hacer clic en la tecla de 
destino correspondiente. 

 

¿Qué son partners? 
Las teclas partner señalizan el estado de conmutación del abonado en cuestión. 

Sólo un abonado de su central telefónica puede ser un partner.  

Se le ofrecerán todos los partners configurados para Ud. para que pueda elegir 
entre ellos.  

Para marcar con una tecla instalada, haga clic en la tecla correspondiente.  

Propiedades de una tecla 
En las propiedades de una tecla Ud. puede editar el nombre y el número de 
llamada. Si Ud. usa un partner, sólo podrá editar el nombre.  

Apellido 

Para el apellido puede Ud. introducir caracteres alfanuméricos. Tenga en cuenta, 
que el área de indicación de una tecla está limitado. Por este motivo es posible 
que el nombre no aparezca completamente en la tecla.  

Número de llamada 

Para el número de llamada puede introducir un máximo de 50 cifras. También 
puede usar caracteres especiales (#, *).  

 

Instalar un destino 
Ud. quiere instalar un destino. 

1. Haga clic, con la tecla derecha del ratón, en el campo Destino.. 
Aparece un menú contextual.  

2. Seleccione Nuevo. Aparece el diálogo Nuevo abonado para la 
guía telefónica local.  

3. Introduzca el nombre y el número de llamada.  

4. Para guardar lo introducido, haga clic en OK. La tecla muestra el 
apellido.  

Instalar un partner 
Ud. quiere instalar un partner. 

1. Haga clic con la tecla derecha del ratón en una tecla partner. 
Aparece un menú contextual.  

2. Haga clic en Selección. Seleccione el partner en el campo Partners 
visualizados. 

3. Para guardar lo introducido, haga clic en Terminar. 
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Editar las propiedades de una tecla 
Ud. quiere modificar las propiedades de una tecla. 

1. Haga clic en la tecla correspondiente con el botón derecho del 
ratón. Aparece un menú contextual.  

2. Seleccione Propiedades. Aparece el cuadro de diálogo 
Propiedades.  

3. Edite las propiedades deseadas.  

4. Para guardar lo introducido, haga clic en OK. La tecla muestra el 
apellido.  

Orden de las teclas de destino 
Ud. quiere modificar el orden de las teclas en el campo destinos. 

1. Haga clic en la tecla correspondiente con el botón derecho del 
ratón. Aparece un menú contextual.  

2. Seleccione el Orden.... Aparece el diálogo Orden de los destinos. 
Este diálogo muestra el campo de teclas hasta ahora vigente. 

3. Ud. puede cambiar el orden de los destinos mediante las teclas de 
flecha.  

4. Para guardar sus modificaciones, haga clic en Terminar.  

Borrar una tecla de destino 
Ud. quiere borrar una tecla programada. 

1. Haga clic en la tecla correspondiente con el botón derecho del 
ratón. Aparece un menú contextual.  

2. Seleccione Borrar. La tecla es borrada.  

Renombrar un partner 
Ud. puede editar y renombrar un partner. El número de llamada no se puede 
editar.  

Ud. quiere modificar el nombre de un partner.  

1. Haga clic en la tecla correspondiente con el botón derecho del 
ratón. Aparece un menú contextual.  

2. Seleccione Propiedades. Aparece el cuadro de diálogo 
Propiedades.  

3. Edite apellido y nombre. 

4. Para guardar lo introducido, haga clic en OK.  

Modificar apellido y número de llamada de un 
destino 
Ud. quiere modificar el apellido y el número de llamada de un destino. 

1. Haga clic en la tecla correspondiente con el botón derecho del 
ratón. Aparece un menú contextual.  

2. Seleccione Propiedades. Aparece el cuadro de diálogo 
Propiedades.  
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3. Edite apellido, nombre y número de llamada. 

4. Para guardar lo introducido, haga clic en OK.  

Usar la guía telefónica 
La guía telefónica permite localizar de forma cómoda a un abonado y marcar el 
número del mismo.  

 

Propiedades y funciones del diálogo Guía 
telefónica 
La tabla siguiente muestra las propiedades y las funciones del diálogo Guía 
telefónica. 

Función Símbolo Acción 

Carpeta de orden 
superior  

Cambia a la carpeta de orden 
superior.  

Nuevo 
 o   

Se crea una nueva carpeta o un 
nuevo registro de guía 
telefónica. 

Marcar 
 

Seleccione un registro e inicie 
la marcación. Todos los 
registros definidos como 
número de llamada se ofrecen 
para ser seleccionados. 

Cortar 
 

Seleccione un registro y corte 
lo. 

Copiar 
 

Seleccione un registro y 
copielo  al portapapeles. 

Insertar 
 

Se inserta un registro 
procedente del portapapeles. 

Borrar 
 

Seleccione una carpeta o un 
registro de guía telefónica y 
bórrelo. 

Propiedades 
 

Seleccione un registro de guía 
telefónica y visualice los datos 
correspondientes.  

Barras de 
herramientas  

Barras de herramientas 
aparecen o desaparecen. 
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¿Qué guías telefónicas se pueden usar? 
La siguiente tabla muestra las diferencias entre las guías telefónicas. 

Guía telefónica Nombre de columna Editar 

Guía telefónica 
local 

Los nombres de las 
columnas están 
fijamente asignados. 

La guía telefónica local 
puede ser editada, 
pudiéndose también asumir 
registros de la guía 
telefónica local. 

Guía telefónica 
global 

Las denominaciones de 
columna las asigna el 
usuario al realizar el 
Setup de la base de 
datos. 

Por motivos de seguridad, 
el acceso a la guía 
telefónica global es sólo de 
lectura. 

¿Qué información muestra el listín telefónico? 
Un listín telefónico muestra la información de las guías telefónicas. A 
continuación se enumeran las columnas que tiene el listín telefónico en la libreta 
de direcciones Guía telefónica local. 

• Apellido 

• Nombre de pila 

• Info. abrev. 

• Nº de llamada 

• Prefijo 

• 2. Nº de llamada 

• 2. Prefijo 

• 3. Nº de llamada 

• 3. Prefijo 

• Mismo prefijo 

• Dirección de E-mail 

• Notas 

• AutoStartFile 

Las siguientes columnas las muestra el listín telefónico en la Guía telefónica 
global. 

• Apellido 

• Teléfono 

• Señas 

• Sede 

• Edificio 

• Sala 

Si Ud. ha introducido un criterio de búsqueda, el listín telefónico muestra 
cuántos registros de datos se han encontrado. 
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Buscar un abonado y llamar desde la guía 
telefónica global 
En la guía telefónica, Ud. puede buscar de forma cómoda a un abonado. No se 
distingue entre mayúsculas y minúsculas. 

Ud. busca p. ej. a un empleado en su puesto de trabajo. 

1. Haga clic en . Aparece la guía telefónica.  

2. Haga clic en la guía telefónica global. La vista cambia. 

3. Seleccione en el campo de selección en Columna el criterio de 
búsqueda Sede.  

4. Introduzca en el campo de introducción Búsqueda el puesto de 
trabajo. Se buscan los registros de datos. En caso de bases de datos 
grandes y criterios de búsqueda imprecisos, la búsqueda puede 
tardar algunos segundos. 

5. Para llamar al abonado, haga doble clic en el registro 
correspondiente o abra, con la tecla derecha del ratón, el menú 
contextual. 

Asumir un registro de la guía telefónica global 
como destino 
Ud. puede guardar un registro de la guía telefónica como destino. 

1. En la guía telefónica, haga clic en el registro deseado con la tecla 
derecha del ratón. Aparece un menú contextual.  

2. Seleccione Guardar como destino.  

3. Una nueva tecla es ocupada con el destino. 

Abrir la ayuda 
La aplicación Com4Tel B5 ofrece una función de ayuda. Ud. puede buscar en 
los textos de ayuda un tema determinado.  

Abrir el índice 
Ud. quiere leer el índice de la ayuda online. 

1. Haga clic en ? en la barra de herramientas. Aparece la ayuda 
online.  

o 

1. Con el botón derecho del ratón haga clic en el encabezamiento. 
Aparece un menú contextual. 

2. Haga clic con la tecla izquierda del ratón en Ayuda. Aparece la 
ayuda online.  

Buscar información 
Si Ud. busca un término determinado o si necesita información específica sobre 
un tema, use el índice de la ayuda online o busque este término en todo el texto.  
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Visualizar información acerca de Com4Tel B5 
Ud. puede visualizar información sobre Com4Tel B5.  

¿Qué información se visualiza? 
El diálogo Acerca de Com4Tel muestra información sobre la nota de Copyright. 
Se muestra el nombre introducido por Ud. al hacer la instalación. 

Indicación 
Ud. necesita información sobre la aplicación Com4Tel B5. Tiene que estar 
abierta la ventana básica. 

1. Con el botón derecho del ratón haga clic en la barra de 
herramientas. Aparece un menú contextual. 

2. Haga clic en Acerca de Com4Tel. Aparece la información. 
3. Para cerrar el diálogo, haga clic en . 
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Glosario 

AEI 
Abreviatura para Additional Equipment Interface. La interfaz está normalizada 
según ETSI y describe conector, nivel y protocolos. La AEI sirve para conectar 
equipos (p. ej. PC) a teléfonos. 

conneCTIon 
La denominación conneCTIon se utiliza para una interconexión de interfaces 
entre el áreas de telefonía y el área de datos. CTI significa telefonía asistida por 
ordenador. 

ODBC 
ODBC es la abreviatura para Open Database Connectivity y es una interfaz para 
el acceso a sistemas de bases de datos relacionales y no realcionales. 

PC 
PC significa Personal Computer (ordenador personal). 

TAPI 
Abreviatura de Telephony Application Programming Interface (interfaz de 
programación de aplicación de telefonía). La TAPI es una interfaz de software 
estandarizada. Esta interfaz sirve para conectar aplicaciones de telefonía que 
corren bajo WindowsTM. 

Central de telecomunicación 
Central telefónica. Com4Tel B5 puede trabajar en combinación con las centrales 
de telecomunicación de Tenovis: I3/I5, I33/I55 e IPS. Los sistemas de 
telecomunicación de otros fabricantes se pueden usar en caso de determinados 
proyectos. 

TSP 
Abreviatura de Telephony Service Provider. Un Telephony Service Provider es 
un controlador para terminales de comunicación o centrales que hace la 
adaptación a la TAPI. 

 





 

Bedienungsanleitung Com4Tel B5 índice analítico  •  1 

índice analítico 

1 
1st Party 6 

3 
3rd party 34 
3rd Party 6 

A 
Abonado 49, 50, 58, 60, 62 
Acrobat Reader 2 
Actualización 16 
adaptación de nºs de llamada 44 
adaptación de números de llamada 46 
Adaptación de números de llamada 44 
Adaptación del nº de llamada 44 
Add Ins 21 
Ajuste de línea urbana 38 
Ayuda 17, 62 

B 
Barra de herramientas 8 
Barras de herramientas 41 
Borrar 59 

C 
campo de teclas 59 
Capturar 50 
código secreto 16 
Componentes 24 
Condiciones 2 
Conocimientos básicos 4 
Contestar 50 
Correo vocal 40 
CTI 6 

D 
Destino 58 
Destinos 27, 57 
Desvío 55 
Diario 36, 52 



 

2  •  índice analítico Bedienungsanleitung Com4Tel B5 

Diseño 42 

E 
Edición 2 
Empresa ii 
Enrutamiento 38 
Estado de partner 33 
Estructura 1 

F 
Factor de tarificación 16 
Formato canónico 18 
formularios 42 

G 
Guía telefónica 54 
Guía telefónica 11, 34, 48, 60, 62 

H 
Hacer una llamada 49 

I 
Imprimir 2, 15 
Indicación de estado 25 
Indicación de partner 23, 39 
Info 17 
Información 1 
Información útil 1 
Iniciar 48 

L 
Lista de llamadas 22 
Lista de tareas pendientes 36 
Listín telefónico 61 

M 
MS Word 20 

N 
Número de llamada 49, 58, 59 

O 
Ordenador 2 

P 
Papel 2 
Partner 30, 49, 50, 57, 58 
Posibilidades de manejo 5 
Propiedades 37, 58 



 

Bedienungsanleitung Com4Tel B5 índice analítico  •  3 

R 
Renombrar 59 
Repetición de marcación 37, 53 
Requisitos del sistema Central telefónica 8 
Requisitos del sistema PC 8 

S 
Supervisión de Diario 36 

T 
TAPI 2.1 18 
Terminar 57 
Transferir 50 

V 
Ventana básica 25 
Ventana de comunicación 57 
ventana de selección 15 

 
 


