
Se iniciará la 
llamada. 

Para finalizar la 
llamada, pulse el 
icono rojo Finalizar.

Pulse el botón 
verde Llamar. 

Pulse sobre esa 
entrada para que 
aparezca el botón 
verde Llamar. 
A continuación, 
pulse el botón 
verde Llamar 
como se muestra.

Para buscar 
a alguien en una 
lista específica 
(favoritos, directorio 
o recientes), pulse 
sobre esa lista 
y, a continuación, 
desplácese 
hacia abajo hasta 
encontrar la entrada 
a la que se llamará.
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4 Una vez que 
haya escrito 
o encontrado 
la persona 
a la que quiere 
llamar, pulse 
el botón verde 
Llamar para 
realizar la llamada.

Pulse el botón 
verde Llamar. 

Ingrese un nombre, 
número o dirección. 
Las coincidencias 
o sugerencias 
posibles se 
mostrarán a medida 
que escriba. Si la 
coincidencia 
correcta aparece en 
la lista, pulse sobre 
esta. De lo contrario, 
siga escribiendo.

Pulse sobre el 
campo Buscar 
o Marcar. De esta 
forma aparecerá 
el teclado.
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4 Esta llamada 
nueva se agregará 
a la existente, 
lo que creará 
una conferencia. 

Repita los pasos 
para agregar 
más personas.

Durante una 
llamada, pulse 
Agregar. 

Realice la llamada 
de la manera 
habitual. 

Busque a quién 
llamar de la 
manera habitual.
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Realizar una llamada a partir del nombre, número 
o dirección

Iniciar videoconferenciaRealizar una llamada desde la lista de contactos
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Pulse el icono 
en la esquina 
superior 
izquierda. 

Activar o 
desactivar 
funciones según 
sea necesario. 
Cuando termine, 
pulse en 
cualquier lugar 
fuera del menú.
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Para dejar 
de compartir 
contenido, 
pulse Dejar de 
compartir como 
se muestra.

Durante una 
llamada, pulse 
Mostrar PC 
para visualizar la 
pantalla de su PC 
de manera local. 

Al hacerlo, la 
información que 
se ve en la pantalla 
no se mostrará 
a los demás 
participantes.

El contenido de 
la pantalla de su 
PC se compartirá 
con los otros 
participantes. 

Pulse Ocultar 
PC para volver 
al estado anterior. 
De lo contrario, 
presione 
Compartir 
como se muestra 
para continuar 
compartiendo 
contenido.
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4 Presione 
Completar 
transferencia.

Pulse el botón 
Transferir. Esto 
hará que la 
llamada actual se 
ponga en espera.

Pulse el botón 
verde Llamar. 
Comuníquese 
con el receptor 
para confirmar 
que la 
transferencia 
se ejecuta 
correctamente. 
La persona a la 
que se transfiere 
aún está 
en espera.

Busque un quién 
llamar de la 
manera habitual.
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Transferir una llamada en cursoFunciones de transferencia de llamadas, Proximidad 
y No molestar

Usar como monitor de PC

Uso de auriculares

Uso de la función Proximidad para compartir contenido

Compartir contenido en una llamada
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Utilice un cable HDMI para conectar la computadora a la 
ranura HDMI del PC, que es la que tiene un símbolo de PC. 
Para alternar entre monitor de PC y pantalla de video, 
pulse la pantalla. 
Las llamadas entrantes aparecen como de costumbre, 
independientemente del modo (PC o video), a menos 
que esté activado el modo No molestar.

El DX70 admite auriculares con enchufe de minijack estándar, 
mientras que el DX80 implementa el protocolo estándar para 
dispositivos de audio por cable USB.
En ambos modelos, los conectores de los auriculares se 
encuentran en el lateral derecho de la unidad. Ambos 
modelos aceptan dispositivos Bluetooth, con o sin adaptador. 
Para obtener más información, consulte la guía de usuario.

En su PC, establezca la función Proximidad en Activado para 
compartir contenido con otros. 


