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Información importante

Instrucciones de seguridad
Fuente de alimentación necesaria
Esta base funciona con suministro de corriente de 100-240 V, CA.
Advertencia

No abra la base o el cargador.

Asegúrese de que el aparato no entra en contacto con ningún líquido.
No exponga el dispositivo a mucho humo, polvo, vibraciones mecánicas o golpes.

Utilice únicamente los cables, adaptadores y baterías suministrados.

Coloque la unidad junto a un enchufe accesible.

No exponga el dispositivo a calor excesivo, por ejemplo a la luz directa del sol o cerca de fuentes de
calor.

No lo utilice en áreas donde existe riesgo de explosión.
Temperatura de almacenamiento y funcionamiento
Utilice el dispositivo en entornos con una temperatura entre 0 y 40 ºC (32 a 104 ºF).
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1. Descubra la base Alcatel-Lucent 8115 Audioffice
Contenido de la caja

Base Alcatel-Lucent 8115
Audioffice

Adaptador de CA

Conector de 3.5 mm
Cable USB tipo A y B

Su Alcatel-Lucent 8115 Audioffice
Silencio
Ajustar volumen Recibir
y finalizar llamadas

Diseñado y producido por Invoxia, París.
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2. Instalación
Coloque su dispositivo Alcatel-Lucent 8115 Audioffice cerca de la toma de corriente.
Una vez instalado, para beneficiarse de la mejor calidad de sonido, evite colocar objetos (paredes u objetos
grandes) a menos de 20 cm.
1.

Enchufe el adaptador de alimentación en la parte posterior de la base y en la toma de corriente.

2.

Pulse el botón de encendido/apagado en la parte posterior de la base.

ENCENDIDO

APAGADO

Conectar sus dispositivos
El puerto USB esclavo permite conectar el PC y tener el sonido en el dispositivo 8115; los dos puertos USB
maestros permiten cargar otros dispositivos como smartphones y tabletas.
El conector de 3.5 mm permite conectar su teléfono de sobremesa Alcatel-Lucent DeskPhone.
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Conectar auriculares USB (opcional)
En uno de los dos puertos USB maestros, situados en la parte posterior de la base, se pueden conectar unos
auriculares USB (opcional).

3. Uso
Utilice el dispositivo Alcatel-Lucent 8115 Audioffice como módulo de conferencia para su teléfono de
sobremesa Alcatel-Lucent DeskPhone o su softphone Alcatel-Lucent en su teléfono móvil.

Realizar o recibir llamadas en sus teléfonos Alcatel-Lucent DeskPhones en modo
Jack
Una vez conectado el Jack a su teléfono Alcatel-Lucent DeskPhone, el usuario debe configurar la interfaz Jack
con el "manos libres externo" para poder utilizarlo en conferencias.
Una vez conectado el conector Jack, marque el número en el teléfono fijo Alcatel-Lucent Deskphone y pulse el
botón de volumen en el Alcatel-Lucent 8115 Audioffice para utilizarlo como dispositivo de conferencias.
Para finalizar la llamada, cuelgue el teléfono.
Las llamadas se pueden silenciar mediante el botón de silencio de Audioffice o a través de la tecla de silencio
de su teléfono Alcatel-Lucent DeskPhone.

Ajustar el volumen
Gire el botón del volumen para regular el volumen de los altavoces.

Activar y desactivar el silencio
Toque el icono de silencio en su teléfono Alcatel-Lucent DeskPhone o directamente el icono de Alcatel-Lucent
8115 Audioffice.

Activar y desactivar los altavoces
Para aceptar una llamada en modo de altavoces o para cambiar a modo de altavoces durante una llamada,
pulse el botón de volumen en la base.

Auricular USB opcional
Si lo desea puede solicitar un auricular USB opcional con soporte inteligente.
El auricular USB opcional permite beneficiarse de un sonido nítido en llamadas individuales y protege a los
usuarios de la radiación de los teléfonos móviles, al mismo tiempo que permite escuchar de forma más cómoda.
Para responder a una llamada, levante el auricular o pulse el botón del volumen.
Para finalizar una llamada, cuelgue el auricular en el soporte inteligente, o bien, pulse el botón de volumen
cuando esté en modo manos libres.
Para cambiar de auricular a manos libres:

Para cambiar de modo manos libres a auricular, levante el auricular.

Si está utilizando el auricular, pulse el botón de volumen para cambiar a manos libres.
Tenga en cuenta que, en modo manos libres, si pulsa el botón de volumen, se finaliza la llamada en lugar de
cambiar al modo de auricular.
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Actualización de Alcatel-Lucent 8115 Audioffice
Para que pueda beneficiarse de las últimas funciones y mejoras acústicas realizadas en el dispositivo AlcatelLucent 8115 Audioffice, regularmente actualizamos el firmware del dispositivo.
Mediante una llave USB y conectándose al enlace https://businessportal.alcatellucent.com/alugesdp/faces/gesdp/products/Listing.jspx?PRODUCT=AudiOffice_8115_8125&DOCTYPE=Software
&BOXES=product%2Cdoctype&OPENFOLDER=product.AudiOffice_8115_8125, vaya a la sección 8125-8115 en
"Phones".
Descargue la última versión de firmware. Guárdela en el directorio raíz de la llave USB e inserte la llave USB en
el dispositivo Audioffice. El LED del botón de volumen parpadea durante la actualización y permanece
encendido una vez finalizada la actualización.
Apague la base, extraiga la llave USB y vuelva a encender la base.

4. Datos técnicos
Compatibilidad con los teléfonos Alcatel-Lucent DeskPhones
Alcatel-Lucent 8115 Audioffice ofrece compatibilidad con los siguientes modelos de teléfonos :




Alcatel-Lucent DeskPhones 8012, 4028/4029, 4038/4039 y 4068
Alcatel-Lucent Premium DeskPhones 8028/8029, 8038/8039, 8068 y 8068BT
Alcatel-Lucent 8082 Smart DeskPhone

Conectividad
1 puerto USB esclavo
2 puertos USB
1 toma de entrada/salida de 3.5 mm

Especificaciones técnicas
Fuente de alimentación: adaptador de CA 100-240 V/12 V, 3 A
Dimensiones: 29 x 11,5 x 5,25 cm
Temperatura de funcionamiento: 0 °C – 40 °C
Peso: 0,9 kg
Humedad: 10% - 90%

Botones
Botón de encendido/apagado
Botón Volumen/Responder
Silencio

5. Garantía
La base está cubierta por la garantía estándar de Alcatel-Lucent Enterprise, pero no así los accesorios.
Los detalles están disponibles en https://business portal.alcatel-lucent.com en la sección del cliente Hardware
Support.
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6. Asistencia
Asistencia en línea en el sitio web de Alcatel-Lucent Business Partners: https://businessportal.alcatellucent.com, haga clic en “Let us help you”, el enlace de solicitud de eService Request.
Correo electrónico: Ebg_Global_Supportcenter@alcatel-lucent.com

7. Anexo
Instalación del auricular USB opcional Audioffice

Auricular

Soporte

1.

Conecte el cable del auricular en el puerto USB derecho en la parte trasera de la base.

2.

Coloque el soporte inteligente y el auricular en la parte superior de la base.

3.

Pulse el botón de encendido/apagado situado en la parte posterior de la base.
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Uso del auricular USB opcional Audioffice
Recibir una llamada móvil
1.
2.
3.

Levante el auricular de la base.
Para aceptar una llamada en modo altavoz o para pasar al modo altavoz durante una llamada, pulse el
botón de volumen de la base.
Cuando está en medio de una llamada en modo altavoz y todavía tiene el auricular en la mano, si
pulsa el botón de volumen puede cambiar entre el modo auricular y el modo altavoz.

Cuando el auricular está en el soporte inteligente, si pulsa el botón de volumen colgará.
Finalizar una llamada móvil
1.
2.

Coloque el terminal en la base.
En el modo altavoz, pulse el botón de volumen.

Llamada VoIP con móvil o PC
1.
2.

Utilice la aplicación VoIP de móvil o PC para recibir o finalizar una llamada VoIP.
Cuando está en medio de una llamada en modo altavoz y todavía tiene el auricular en la mano, si
pulsa el botón de volumen puede cambiar entre el modo auricular y el modo altavoz.

En esta configuración el botón de volumen y el auricular no se pueden usar para responder a una llamada o
para colgar.
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8. Instrucciones dobre seguridad y normativas
Declaración de conformidad para la Unión Europea
Invoxia declara que el producto Alcatel-Lucent 8115 Audioffice cumple con los requisitos esenciales y otras
disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE sobre Equipos radioeléctricos y equipos terminales de
telecomunicación.

Declaración de conformidad de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los
Estados Unidos
Este dispositivo cumple la Parte 15 de las normas de la FCC. Su uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:
(1) el dispositivo no deberá provocar interferencias perjudiciales y (2) el dispositivo deberá aceptar toda
interferencia que reciba, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
Los cambios o modificaciones realizados en este equipo que no estén aprobados de forma expresa por la
entidad responsable del cumplimiento de normativas podría anular el derecho de uso del equipo por parte del
usuario.
Para cumplir los requisitos normativos de la FCC sobre la exposición a la RF, este dispositivo y su antena no
deben estar situados u operando junto con otra antena o transmisor.
Nota: este equipo ha superado las pruebas que indican que cumple con los límites de un dispositivo digital de
Clase B conforme a la parte 15 de las normas de la FCC.
Tales límites proporcionan una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación
doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se instala y utiliza
conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. No
obstante, no se garantiza que no puedan producirse interferencias en una instalación concreta.
Si el equipo provoca interferencias perjudiciales para la recepción de radio y televisión, lo que se puede
determinar con el apagado y encendido del equipo, se anima al usuario a intentar corregir la interferencia con
la adopción de una o más de las siguientes medidas:

Reoriente o recoloque la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito distinto del que utiliza el receptor.

Consulte con su distribuidor o con un técnico profesional de radio/TV.

Información medioambiental

La base Alcatel-Lucent 8115 Audioffice está diseñada y ha sido fabricada con materiales y componentes de
calidad que pueden reutilizarse y reciclarse. El símbolo del cubo de basura tachado indica que el producto
cumple con los requisitos de la Directiva 2002/96/CE de la Unión Europea.
Para desechar el aparato, utilice el sistema de recogida y reciclaje adecuados.
Póngase en contacto con el departamento de gestión de residuos de equipos eléctricos y electrónicos.
Respete la normativa municipal y no deseche estos productos en contenedores de residuos no diferenciados.
La eliminación correcta de estos productos al final de su vida útil protege el medio ambiente y la salud.

Aviso legal
Alcatel-Lucent, Alcatel-Lucent 8115 Audioffice y los nombres, los logotipos y las marcas comerciales son
propiedad de Alcatel-Lucent.
Invoxia ®, Audioffice™ son marcas comerciales registradas de Invoxia.

