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Manual del usuario 

BDI10  y  HSB50 

 

INTELBRAS 

BDI10  y  HSB50 

Teléfono Headset 

 

Felicitaciones, usted acaba de adquirir un producto con la calidad y seguridad Intelbras. 

 

Los productos BDI10 y HSB50 son teléfonos análogos proyectados especialmente para el 

funcionamiento con PABX. Poseen ajustes dedicados para algunas funciones exclusivas de 

PABX, tales como contestador automático, ajuste del tiempo del Flash, control de volumen 

de recepción del audio, LEDs indicativos del teléfono en uso y la función de Mute habilitada. 

 

Todavía cuentan con la comodidad del uso de un headset en vez del tradicional handset, 

proporcionando mayor desempeño del usuario, que queda con las manos libres para 

realizar otras tareas además de hablar por el teléfono. 
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1. CARACTERÍSTICAS DEL TELÉFONO 

 

• Dos niveles de ajuste para el control del volumen del timbre: alto y bajo. 

• Tiene la posibilidad de ajustar el contestador automático. 

• Tecla Flash con tiempo ajustable. 

• Clave de selección para el ajuste del tiempo del Flash (100mts, 300mts o 600mts). 

• Modos de marcación en DTMF (tono) o dedicado (pulsar). 

• LEDs indicativos de On/Off y Mute. 

• Tecla de remarcación (Redial). 

• Botón de encendido/apagado. 

• Tecla Mute con LED para señalización. 

• Teclas para ajuste de recepción de audio (Vol+ y Vol-). 

• Base antideslizante.  

 

2. MODELOS 

 

2.1. BDI10 

Contenido del equipo: 

• 1 base de discado automático.  

• 1 cable de línea telefónica (RJ11). 

• 1 manual del usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. HSB50 

Contenido del equipo: 

• 1 base de discado automático. 

• 1 cable de línea telefónica (RJ11). 

• 1 headset con micrófono cancelador de ruido. 

• 1 manual del usuario. 
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3. PARTES Y CONTROLES 

3.1. Base de discado. 

 

 

1. Teclado numérico. 

2. Entrada del Headset (Headset). 

3. Tecla Mute. 

4. Tecla Flash. 

5. Vol -. 

6. Tecla diadema On/Off. 

7. Vol+. 

8. LED Ámbar (mute). 

9. Tecla Redial. 

10. LED rojo (mute). 

11. Selección del timbre (Ringer). 

12. Ajuste de tiempo de Flash. 

13. Entrada de la línea (Line). 

14. Modo de marcación (Mode). 

 

3.2. Headset CH 55 con micrófono con cancelador de ruido 

 

 

 

1. Apoyo lateral. 

2. Arco ajustable. 

3. Cápsula receptora. 

4. Soporte de cápsula receptora. 

5. Pitillo del micrófono. 

6. Micrófono cancelador de ruido. 

7. Sujetador del cable. 

8. Conector modular RJ9. 

9. Espuma del micrófono. 
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4. INSTALACIÓN 

 

4.1. Conexión del cable de la línea 

 

Conecte una de las puntas del cable de la línea telefónica en la entrada de la línea 

(identificada como Line), ubicada en la parte inferior de la base discadora. La otra punta del 

cable de la línea telefónica debe ser conectada a la línea telefónica (RJ11). 

 

4.2. Conexión del Headset a la base discadora.  

 

Conecte la terminal del cable del Headset al conector ubicado en la parte lateral de la base 

discadora e identificado como Headset. 

 

4.3. Funciones. 

 

• Flash: se utiliza para realizar la transferencia de la llamada, consulta, acceso a la 

llamada en espera, entre otros, cuando el dispositivo está conectado en un PABX. A través 

de la llave Flash, ubicada en la parte de atrás de la base discadora, es posible ajustar el 

tiempo del Flash para 100mts, 300 mts o 600 mts. 

El tiempo de Flash estándar de fábrica para 300 mts, se pueden utilizar 100 mts y 600 mts. 

 

• Redial: presionando esta tecla es posible rediscar el último número marcado 

(máximo 31 de dígitos). 

• Mute: presionando este botón es posible habilitar o deshabilitar la función de 

Mudo. Cuando la función Mudo esté habilitada no habrá transmisión de audio, es decir, 

impide que su voz sea escuchada al otro lado de la línea. 

Obs: un LED rojo se iluminará cuando la función de Mudo esté habilitada. Para deshabilitar 

la función, basta con presionar nuevamente el botón de Mute. 

 

• Headset On/Off: presionar para atender o realizar una llamada. Presiona 

nuevamente para finalizar la llamada. 

 

• LED Ámbar: cuando ilumina, indica que el teléfono está en uso. 

 

• Volumen de la recepción del audio: utilice las teclas Vol+ y Vol- para aumentar y 

disminuir el volumen de la recepción del audio.  

 

• Elección del timbre: selecciones el timbre en volumen alto, en volumen bajo o en 

automático para habilitar la respuesta automática. 
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• Respuesta automática: cuando está habilitado, hace que la llamada entrante sea 

atendida automáticamente. De este modo el timbre queda deshabilitado. 

 

• Modo de discado:  

 

5. PREGUNTAS FRECUENTES    

 

Duda 

El headset no funciona / presenta ruidos. 

 

Causa y solución 

 

• Verifique las conexiones (Consulte el ítem 4. Instalación). 

• Conecte otro aparato a la línea telefónica. Si el aparato funciona adecuadamente, 

contáctese con nuestra línea de asistencia técnica autorizada. 

 

Duda 

No se escucha el tono de discado. 

 

Causa y solución 

 

• Verifique si la Tecla On/Off está conectada (Consulte el ítem 3.1. Base discadora). 

• Verifique las conexiones (Consulte el ítem 4. Instalación). 

• Conecte otro aparato a la línea telefónica. Si el aparato funciona adecuadamente, 

contáctese con nuestra línea de asistencia técnica autorizada. 

 

Duda 

Sin tono 

 

Causa y solución 

 

• Verifique las conexiones (Consulte el ítem 4. Instalación). 

• La función de contestación automática puede estar seleccionada. 

• Verifique si la tecla On/Off está desconectada (Consulte el ítem 3.1. Base discadora). 
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Duda 

Tono bajo 

 

Causa y solución 

 

• Ajustar el volumen del tono (Consulte el ítem 3.1. Base discadora). 

 

Duda 

Sin tecla 

 

Causa y solución 

 

• Verifique si la tecla On/Off está conectada (Consulte el ítem 3.1. Base discadora). 

•  Verifique el modo de discado Tono/Pulsar (Consulte el ítem 3.1. Base discadora). 

 

Duda 

Sin transmisión 

 

Causa y solución 

 

• La tecla Mute puede estar conectada (Consulte el ítem 3.1. Base discadora). 

• Verifique que el pitillo del micrófono esté posicionada correctamente. Ubique el 

pitillo del micrófono a una distancia de 2 o 3 cm de la boca, lo que corresponde a dos 

dedos. 

• Para el modelo del tubo de voz (THS 50), remueva el tubo y verifique si la persona 

del otro lado de la línea lo puede escuchar. Si es así, el tubo puede estar obstruido, en este 

caso se recomienda cambiar el pitillo. 

 

Duda 

Sin recepción 

Causa y solución 

 

• Verifique que el Headset está posicionado de manera correcta. Ubique el apoyo 

lateral encima de la oreja, de forma confortable y haga el ajuste necesario para encender 

adecuadamente al arco de la cabeza. 

• Verifique el modo de discado Tono/Pulsar (Consulte el ítem 3.1. Base discadora). 
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Duda 

No contesta automáticamente 

 

 

 

Causa y solución 

 

• Verifique el modo de discado Tono/Pulsar (Consulte el ítem 3.1. Base discadora). 

• Verifique si la opción de contestador automático está seleccionada. 

• Verifique todas las conexiones. (Consulte el ítem 4. Instalación). 

 

6. TÉRMINOS DE LA GARANTÍA 

 

Queda expresado que esta garantía contractual es conferida mediante las siguientes 

condiciones: 

 

Nombre del cliente: 

Firma del cliente: 

Número de factura: 

Fecha de la compra: 

Modelo: 

Número de serial: 

Revendedor: 

 

1. Los teléfonos Headsets están garantizados contra eventuales defectos de fábrica que 

quizá puedan presentar en el período de (1) un año, siendo este el período de (3) tres meses 

de garantía legal más (9) nueve meses de garantía contractual, contados a partir de la fecha 

de entrega del productos al señor consumidor, conforme consta en la factura de compra del 

producto, que es la parte integral de los presentes términos en todo el territorio nacional. 

Esta garantía contractual implica el cambio gratuito de las partes, piezas y componentes que 

presentan defecto de fábrica, además de la mano de obra utilizada en la reparación. En caso 

de que no sea constatado como defecto de fábrica y sin defectos provenientes del uso 

inadecuado, el señor consumidor asumirá con los costos.  

 

2. Los accesorios (protectores auditivos, espuma del micrófono y el pitillo de voz 

removible) tienen garantía por (90) noventa días, referentes apenas al período de garantía 

legal, contados a partir de la fecha de entrega del producto al señor consumidor, 
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conforme consta en la factura de la compra del producto, que es la parte 

integral de los presentes términos en todo el territorio nacional. Esta garantía contractual 

implica el cambio gratuito de las partes, piezas y componentes que presentan defecto de 

fábrica, además de la mano de obra utilizada en la reparación. En caso de que no sea 

constatado como defecto de fábrica y sin defectos provenientes del uso inadecuado, el 

señor consumidor asumirá con los costos.  

 

3. Constatado el defecto, el señor consumidor deberá inmediatamente comunicarse con el 

Servicio Autorizado más cercano que conste una relación ofrecida por el fabricante – 

únicamente estos están autorizados para revisar y reparar el defecto durante un periodo de 

garantía aquí previsto. Si esto no se cumple, la garantía perderá su validez, puesto que el 

producto ha sido vulnerado. 

 

4. En una eventualidad de que el señor consumidor solicite la atención domiciliaria, deberá 

encaminarse al Servicio Autorizado más cercano para la consulta de la tarifa de la visita 

técnica. En caso de que sea constatada la necesidad del retiro del producto, los costos 

derivados, transporte, aseguramiento del producto en el trayecto de ida y vuelta, corren 

bajo la responsabilidad del señor consumidor. 

 

5. La garantía perderá totalmente su validez se ocurre cualquier de las siguientes 

hipótesis: a) Si el defecto no es de fabricación, sino, ha sido causado por el señor 

consumidor o por terceros diferentes a los de la fábrica; b) Si los daños del producto fueron 

derivados por accidentes, siniestros, agentes de la naturaleza (rayos, inundaciones, 

deslizamientos, etc.), humedad, tensión en la red eléctrica (Sobrecarga provocada por 

accidentes o fluctuaciones excesivas en la red), instalación o uso en desacuerdo con el 

manual del usuario o debido al desgaste natural de las partes, piezas y componentes; c) Si el 

producto ha sufrido alguna influencia de la naturaleza química, electromagnética, eléctrica 

o animal (insectos, etc); d) si el número de serie del producto ha sido alterado o raspado, e) 

Si el aparato ha sido manipulado.  

 

6. Intelbras no se hace responsable del uso y funcionamiento de los accesorios que no sean 

de su fabricación. Estos accesorios están expresamente excluidos de la garantía; e Intelbras 

no será responsable por los daños causados a los productos por el uso de dichos accesorios. 

 

Siendo estas las condiciones de los términos de garantía completas, Intelbras S/A se reserva 

el derecho de alterar las características generales, técnicas y estéticas de sus productos sin 

previo aviso. 

 

El proceso de fabricación de estos productos no está cubierto por el sistema de gestión 

ambiental de Intelbras. 

 

Todas las imágenes de este manual son ilustrativas. 


