
Teléfono fijo

Modelo: CT202



¡Bienvenido...
a su nuevo teléfono fijo Motorola CT202!

• Re llamada para funciones de red.

• Facilidad para poner en espera a la persona que llama y para que escuche música.

• Remarcar el último número al que se llamó con solo tocar un botón.

• Repetir la llamada para avisarle si tiene más de una llamada perdida de un mismo 
número de teléfono.

• Remarcación de las 5 últimas llamadas para una mayor comodidad en la marcación.

• 10 números de memoria de dos toques para una marcación fácil.

• Marcación por tono y pulsación.

• VIP para bloquear un número en la lista de llamadas.

• Control de volumen del timbre y de manos libres.

• Auto IP para servicios con tarjeta para llamadas internacionales y pre pago a un bajo 
coste para llamadas a larga distancia.

• Altavoz para mantener conversaciones con manos libres.

• Función de hora, fecha y alarma.

• El identificador de llamadas le muestra quién está llamando y almacena el número de 
por lo menos 30 personas en una lista de llamadas.1

• El temporizador de llamadas mostrará automáticamente la duración de todas las 
llamadas externas.

Su CT202 utiliza un software dinámico en las listas de llamadas recibidas y de 
remarcado, si los números del teléfono en la lista tienen menos de 16 dígitos, la 
cantidad de entradas almacenadas en la lista de llamadas recibidas aumenta.

¿Necesita ayuda?

Si tiene problemas en la configuración o la utilización de su CT202, póngase en 
contacto con el Servicio al Cliente a través de (+34) 902 006 949. 
Además, es posible que pueda encontrar la respuesta en la sección “Ayuda” de las 
últimas páginas de este manual.
1Debe suscribirse al servicio de Identificación de Llamadas o al servicio de Llamada en 
Espera del proveedor de su red para que estas funcionalidades se puedan utilizar. Es 
posible que haya que pagar una tarifa.



Esta guía de usuario le proporciona toda la información que necesita 
para sacarle el máximo partido a su teléfono.

Para configurar su teléfono, siga estas simples instrucciones sobre 
´Primeros pasos´, en la siguiente página. 

IMPORTANTE

Utilice únicamente el cable de línea telefónica incluido.

¿Lo tiene todo?

• Teléfono y cable en espiral

• Base

• Cable de línea telefónica

ECOMOTO: una convergencia de esfuerzos para la gestión de marketing, diseño, 
investigación,ingeniería y cadena de suministro que genera productos mejores para 
todos. Una perspectiva integral que se enfoca tanto en la responsabilidad social como 
del medio ambiente.  
Una pasión y un punto de vista en común.

Lo correcto para llevar a cabo.

• Satisface y/o supera los requerimientos reglamentarios sobre el medio ambiente de 
EMEA.

• Presentación ecológica con un mínimo del 20% de contenido reciclado luego del 
consumo.

• El armazón del teléfono está construido con un mínimo del 25% de plástico reciclado 
luego del consumo.
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6 Primeros pasos

1. Primeros pasos
IMPORTANTE
No coloque el CT202 en el baño ni en otras áreas húmedas.

Ubicación
Debe colocar la base del CT202 a 2 metros como máximo de la toma de corriente de 
la pared para que de este modo los cables lleguen sin problemas. La toma de corriente 
debe instalarse cerca del equipo y debe poder accederse a la misma fácilmente.

Conexión del terminal y la base

1. Conecte un extremo del cable en espiral del terminal en la toma corriente junto a la 
base y el otro extremo en la toma corriente debajo del terminal.

2. Enchufe el cable de la línea telefónica en la toma corriente marcada como  en la 
parte inferior del la base.
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Descripción general del terminal

A Auricular 
Para escuchar a quien le llama.

B Micrófono 
Para hablar con quien le llama.

C Toma corriente del cable en espiral 
Donde debe enchufar el cable en espiral.

B

C

A
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2. Conocer su teléfono
Descripción general de la base

A Interruptor de gancho 
Interrumpe una llamada cuando pulsa o cuando cuelga el terminal.

B Pantalla 
Vea la página 10 para una descripción general de los iconos de pantalla.

C Pausa 
Al marcar o guardar un número, mantener pulsado para introducir una pausa (P).

D Ajustar 
Pulsar y sostener para abrir el menú. 
Pulse esta tecla para confirmar una opción.

A
B

D
C

E
F

G
H

I

M

N

L
K

J
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E Lista de remarcación 
Pulse para ver el último número que marcó y continúe pulsando para desplazarse por 
los 5 números almacenados.

F En espera 
Durante una llamada pulse este botón para dejar a la persona que llama en espera. 
En modo de espera, presionar para cambiar el timbre.

G Re llamada 
Utilícelo para cambiar el contraste de la pantalla. 
Utilícelo con algunos servicios de red.

H Remarcación 
Pulse para remarcar el último número al que se llamó.

I Arriba 
Pulse para desplazarse hacia arriba por el menú. 
En el modo en espera, pulse esta tecla para abrir la lista de llamadas, .

J Volumen 
Pulse para cambiar el volumen.

K Eliminar 
Pulse para eliminar un número incorrecto o para volver atrás en el menú.

L Memoria 
Marque números de memoria de dos toques.

M Abajo 
Pulse para desplazarse hacia abajo por el menú. 
En el modo en espera, pulse esta tecla para abrir la lista de llamadas, .

N Manos libres 
Active y desactive la marcación en modo manos libres durante/cuando realiza una 
llamada.
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Pantalla

 Indica cuando hay una lista de llamadas abierta.

 Indica cuando hay una lista de remarcación abierta.

 Indica cuando el número que ve es un número VIP.

 Indica cuando tiene nuevas llamadas.

 Indica cuando tiene más de una llamada perdida desde el mismo número.

 Indica cuando tiene nuevos mensajes de correo de voz.

 Cuando está en espera indica el número de llamadas en la lista. 
 Cuando ve una lista indica el número de entrada que se ve.
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3. Utilización del teléfono
3.1  Llamadas
3.1.1  Realice una llamada 
Levante el terminal, cuando escuche el tono de marcación, marque el número.

3.1.2  Pre-marcado
1. Introduzca el número telefónico (32 dígitos como máximo). Si comete un error

pulse . Levante el terminal para marcar el número.

2. Pulse  para marcar el número de teléfono con manos libres.

NOTA
También puede realizar llamadas con las teclas de memoria de dos toques, ver página 
13.

3.1.3  Finalice una llamada 
1. Coloque el terminal de nuevo en la base.
O

2. Pulse  para finalizar la llamada con manos libres.

3.1.4  Recibir una llamada
1. Levante el terminal para responder la llamada. 
O

2. Pulse  para responder a una llamada con manos libres

NOTA
Si durante una llamada desea activar la opción de manos libres, pulse  y cuelgue 
el terminal. Puede ajustar el volumen de manos libres durante la llamada, pulse , 
hay 2 niveles para elegir.

3.2  En espera
Puede poner a la persona que llama en espera de modo que ambos escuchen música. 

1. Durante una llamada, pulse  y usted y la persona que lo llama escucharán 
música.

2. Pulse  de nuevo para reanudar la llamada.

NOTA
La función de espera no silencia la llamada, si usted habla en voz muy alta todavía puede 
ser escuchado.
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3.3  Remarcación
El último ingreso marcado se almacena en el teléfono; el número puede contener hasta 
32 dígitos.

1. Levante el terminal y pulse .

O

2. Pulse  y luego .

3.4  Lista de remarcación
El teléfono almacena hasta 5 entradas marcadas, los números pueden tener hasta 32 
dígitos.

Para marcar un número de la lista de re llamada

1. Pulse .

2. Continúe pulsando  para desplazarse hacia la entrada que usted desea.

3. Pulse y sostenga el botón de  durante 3 segundos para desplazarse por los números 
rápidamente.

4. Levante la terminal o pulse  para marcar la entrada exhibida.
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4. Memoria
Usted puede almacenar hasta diez números telefónicos en la memoria de dos toques; los 
números pueden contener hasta 16 dígitos.

4.1  Almacene un número de memoria de dos toques con el terminal en 
la base:

1. Marque el número que desea almacenar.

2. Pulse .

3. Pulse uno de los números en el teclado numérico del 0-9 para que el número se 
almacene.

4.2  Almacene un número de memoria de dos toques con el terminal 
levantado

1. Levante el terminal:

2. Pulse .

3. Marque el número que desea almacenar.

4. Pulse el botón de .

5. Pulse uno de los números en el teclado numérico del 0-9.

4.3  Almacene un número de memoria de dos toques de la lista de 
llamadas con el terminal en la base

1. Pulse  o  para ingresar a la lista de llamadas.

2. Desplácese hacia  o  hacia el número requerido.

3. Pulse .

4. Pulse uno de los números en el teclado numérico del 0-9.

4.4  Almacene un número de memoria de dos toques de la lista de
llamadas con el terminal levantado.

1. Levante el terminal:

2. Pulse  o  para ingresar a la lista de llamadas.

3. Desplácese hacia  o  hacia el número requerido.

4. Pulse .

5. Pulse uno de los números en el teclado numérico del 0-9.
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4.5  Marque un número de memoria de dos toques con el terminal 
levantado

1. Levante el terminal:

2. Pulse .

3. Presione uno de los botones del teclado numérico del 0-9.

4. El número de la memoria se marcará automáticamente.

4.6  Marque un número de memoria de dos toques con el altavoz
1. Pulse .

2. Presione uno de los botones del teclado numérico del 0-9.

3. Pulse el botón del altavoz.

4. El número de la memoria se marcará automáticamente.

5. Una vez que se responde la llamada levante el terminal para hablar.

NOTA
Recuerde realizar una notificación de sus números de memoria para tener una referencia 
fácil.
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5. Timbre
Su CT202 tiene una variedad de 24 tonos de llamada y puede escoger entre 4 niveles de 
volumen y aumento gradual.

5.1  Establecer el timbre
1. Pulse . Se reproducirá el timbre actual.

2. Pulse  o  desplácese hacia el timbre que desea. Se reproducirá una 
muestra del timbre.

3. Pulse  para confirmar y volver al modo en espera.

5.2  Establecer volumen del timbre
1. Cuando el terminal está en la base pulse , la pantalla mostrará rIn9VOL y el 

volumen actual 1 - 4 o CrESC si se seleccionó en aumento gradual.

2. Continúe pulsando  para seleccionar el volumen que desea. 

3. Pulse  para confirmar y volver al modo en espera.
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6. Fecha y hora
Si se ha suscrito a un servicio de identificación de llamadas de tipo FSK, la fecha y la hora 
se ajustarán automáticamente cuando usted reciba su primera llamada. 

Si no dispone de servicio de identificación de llamadas de tipo FSK, podrá ajustar la fecha 
y la hora manualmente.

6.1  Ajustar fecha y hora
1. Pulse y sostenga   durante 3 segundos, la pantalla mostrará  SEt 1 dAtE.

2. Pulse  para seleccionar.

3. El año titilará; desplácese hacia  o  hacia el año correcto y pulse  para 
confirmar.

4. Repita este procedimiento para la configuración del mes, día y hora.

5. Pulse  para salir.
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7. Código de área
Puede establecer su código de área local en el teléfono. Cuando un número del código 
de área llama, solo se mostrará y almacenará el número local. Si luego remarca el número 
de la lista de llamadas cuando Auto IP está encendido, el número Auto IP no se marcará

7.1  Almacene el código de área
1. Pulse y sostenga   durante 3 segundos, la pantalla mostrará  SEt 1 dAtE.

2. Desplácese hacia  o  para SEt 2 CodE.

3. Pulse , la pantalla mostrará CodE - - - - -. 

4. El primer - titilará, pulse  o  para desplazarse hacia el dígito correcto.

5. Pulse  para confirmar.

6. Repita este procedimiento hasta que ingrese el código completo.

7. Pulse  para salir.
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8. Código de acceso de PABX
Si el CD1 está conectado a una pizarra, es posible que tenga que introducir un código 
de acceso de un dígito en la secuencia de marcación para poder conectarse a la línea 
exterior.

El código de acceso se mostrará al comienzo de un número en la pantalla.

8.1  Almacene el código de acceso de PABX
1. Pulse y sostenga   durante 3 segundos, la pantalla mostrará SEt 1 dAtE.

2. Desplácese hacia  o  para SEt 3 PCOdE.

3. Pulse , la pantalla mostrará  PCOdE -.

4. El primer - titilará, pulse  o  para desplazarse hacia el dígito correcto de 
0 - 9.

5. Pulse  para confirmar  y salir.
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9. Auto IP
Le permite almacenar su código de IP en el teléfono para reducir los costos de las 
llamadas de larga distancia.

9.1  Almacenar un número
1. Pulse y sostenga   durante 3 segundos, la pantalla mostrará SEt 1 dAtE.

2. Desplácese hasta  o  hasta SEt 4 AUtO IP.

3. Pulse , la pantalla mostrará AUtO IP y la configuración actual.

4. Si fuera necesario desplácese hasta  o  hasta On. 

5. Pulse  para confirmar, la pantalla mostrará InPUt COdE.

6. Con el teclado numérico ingrese el código de IP, por ejemplo 17909.

7. Pulse  para confirmar  y salir.

NOTA
Luego de activar el Auto IP y ajustar el número de IP, si se pre marca un número y el 
primer dígito es 0 el teléfono marcará el número y automáticamente agregará los 
detalles de Auto IP.
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10. VIP
Es posible bloquear un número importante de la lista de llamadas en el teléfono. Un 
número bloqueado no puede eliminarse de la lista de llamadas a menos que se eliminen 
todos los números. Si la lista de llamadas está llena y todos los números en la lista de 
llamadas son números VIP, se eliminará el número VIP más antiguo. Cuando llama un 
número VIP hay un timbre especial para ello.

10.1  Para bloquear un número
1. Pulse  o  para ingresar en la lista de llamadas.

2. Desplácese hacia  o  hacia el número que desea bloquear/desbloquear.

3. Pulse  para bloquear/desbloquear el número.

4.  mostrará en la pantalla cuando un número que se ve es un número VIP.
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11. Pantalla
Usted puede cambiar el contraste de su pantalla, hay 5 niveles para elegir.

11.1  Cambiar el contraste de la pantalla
Una u otra opción:

1. Pulse , la pantalla mostrará LCD  y el nivel de contraste actual  (1-5).

2. Siga pulsando  hasta ver el contraste requerido.
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12. Modo de re llamada y marcación
El Flash es útil para acceder a ciertos servicios de la red y a servicios de PABX y pizarras.

El modo de re llamada preestablecido en el CT202 es adecuado para la red de su país.

Su teléfono está configurado para la marcación de tonos. Solo tendrá que cambiar ésto si 
está conectado a un tipo antiguo de central telefónica/PABX que requiere una marcación 
con pulsación.

12.1  Cambiar modo de marcación
1. Pulse y sostenga la tecla  durante 3 segundos.

2. El nuevo ajuste de modo de marcación se mostrará en la pantalla.

3. Pulse   para volver al estado en espera.
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13. Ajuste de alarma
1. Pulse y sostenga  durante 3 segundos, la pantalla mostrará SEt 1 dAtE.

2. Desplácese hacia  o  hacia SEt 5 ALErt.

3. Pulse  y la pantalla mostrará  00-00 OFF.

4. Desplácese hacia  o  para ajustar el primer dígito y  confirmar.

5. Repita este procedimiento hasta que todos los dígitos sean correctos.

6. Desplácese hacia  o  hacia On.

7. Pulse  para salir.

NOTA
Para detener la alarma pulse cualquier tecla o levante el terminal. La alarma se detendrá 
automáticamente luego de 60 segundos si no se pulsa ningún botón. Si en el momento de 
la hora de alarma el teléfono suena, si se levanta el terminal o si el teléfono está en uso, la 
alarma se cancelará. Cuando la alarma suene la línea del teléfono estará ocupada.
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14. Listas de llamadas
Si está suscrito a un servicio de Identificación de Llamada y siempre que la identidad del 
que llama no sea privada, se mostrará el número del que llama junto con la fecha y la hora 
de la llamada (si es proporcionado por la red). Cuando la lista está llena y se recibe una 
nueva llamada, la entrada más antigua que no sea VIP se borrará automáticamente. 

Usted puede almacenar hasta 30 números en la lista de llamadas recibidas y cada uno de 
los números puede contener hasta 16 dígitos.

NOTA
Si recibe una llamada privada ---P--- aparecerá en pantalla. 
Si recibe una llamada fuera de área ---O--- aparecerá en pantalla. 
Si recibe una llamada por error ---E--- aparecerá en pantalla.

14.1  Ingrese en la lista de llamadas recibidas
1. Pulse  o  para entrar en la lista de llamadas recibidas.

2. Continúe pulsando para desplazarse por la lista.

3. La pantalla mostrará --End--  cuando llegue al final de la lista.

14.2  Marcar un número de la lista de llamadas recibidas
1. Pulse  o  para entrar en la lista de llamadas recibidas.

2. Continúe pulsando para desplazarse hacia el número que desea marcar.

3. Puede levantar el terminal para marcar automáticamente, o pulsar  para marcar 
con manos libres.

14.3  Ingrese en la lista de remarcado
Los últimos 5 ingresos marcados se almacenan en el teléfono; los mismos pueden 
contener hasta 32 dígitos. 

1. Pulse  para ingresar en la lista de remarcado

2. Continúe pulsando para desplazarse por la lista.

14.4  Marcar un número de la lista de re llamada
1. Pulse .

2. Continúe pulsando  para desplazarse hacia la entrada que usted desea.

3. Pulse y sostenga  para desplazarse rápidamente a través de los números.

4. Levante el terminal para marcar el número automáticamente o pulse  para 
marcar la entrada que se muestra con manos libres.

NOTA
Si tiene más de una llamada perdida del mismo número , se mostrará en la 
pantalla.
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15. Ayuda
No hay tono de marcación
• Utilice únicamente el cable de línea telefónica suministrado.
• Compruebe que el cable de la línea telefónica está conectado correctamente.

Números almacenados
• Una vez que almacenó un número no hay tono de confirmación.
• Un número almacenado no puede eliminarse, sin embargo es posible reemplazarlo 

por un número nuevo.

Números de memoria
• Por favor, recuerde armar un registro de sus números de memoria de dos toques.
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16. Información general
IMPORTANTE
Este producto está diseñado para su conexión a redes telefónicas públicas conmutadas 
analógicas y centralitas privadas en España.

Instrucciones de seguridad importantes
Siga estas precauciones de seguridad cuando utilice su teléfono para reducir el riesgo de 
incendios, descargas eléctricas, lesiones personales y daños a la propiedad:
• No coloque el teléfono sobre un acumulador de calor ni sobre un radiador. Asegúrese 

de que el lugar en el que realiza la instalación dispone de buena ventilación.
• No utilice el teléfono mientras está mojado o está dentro del agua.
• No utilice este producto cerca del agua (por ejemplo, cerca de una bañera, un 

fregadero o una piscina).
• No desmonte este producto. Si necesita realizar tareas de servicio o reparación en el 

teléfono, póngase en contacto con la línea de asistencia técnica de servicio al cliente 
que se encuentra en este Manual de usuario.

• Evite utilizar este producto durante tormentas eléctricas. Utilice un dispositivo de 
protección contra sobretensión para proteger el dispositivo.

Directrices de instalación
• Lea y comprenda todas las instrucciones y guárdelas para consultarlas en el futuro.
• Siga todas las advertencias e instrucciones impresas en el producto.
• No instale este producto cerca de una bañera, lavabo o ducha.
• No coloque este producto en un carro, soporte o mesa inestable. El producto podría 

caerse, provocando serios daños al producto.
• Ajuste únicamente los controles que tratan las instrucciones de funcionamiento. El 

ajuste incorrecto de otros controles podría derivar en daños, y a menudo necesitarán 
de arduos trabajos para restaurar el producto a su funcionamiento normal.

Limpieza
• Limpie el terminal y la base (o cargador) con un paño húmedo (no mojado) o un paño 

antiestático.
• No utilice nunca abrillantadores domésticos, ya que dañaría el producto. No utilice 

nunca paños secos, ya que podría provocar descargas estáticas.

Entorno
• No exponer a la luz del sol directa.
• No coloque el producto en alfombras ni en otras superficies que generen fibras, ni lo 

coloque en ubicaciones que impidan el flujo de aire sobre sus superficies.
• No sumerja ninguna de las partes del producto en agua, ni lo utilice en condiciones 

húmedas, como por ejemplo en cuartos de baño.
• No exponga el producto a condiciones de incendios, explosivas u otro tipo de 

condiciones peligrosas.
• Existe la remota posibilidad de que su teléfono pueda verse dañado durante una 

tormenta eléctrica. Se recomienda que desconecte de línea telefónica durante las 
descargas eléctricas.
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Instrucciones acerca de la eliminación del producto
Instrucciones de eliminación del producto para usuarios residenciales
Cuando ya no necesite el producto, deshágase de ellas siguiendo la normativa local de 
reciclado. Para más información, póngase en contacto con la autoridad local o con el 
distribuidor donde adquirió el producto.

Instrucciones de eliminación del producto para usuarios comerciales
Los usuarios que hagan uso de el dispositivo dentro de entornos comerciales deberán 
ponerse en contacto con el proveedor y consultar los términos y condiciones del contrato 
de compra, además de asegurarse de que este producto no se mezcla con otros residuos 
comerciales.

Garantía de productos de consumo y accesorios
Le agradecemos la compra de este producto de marca Motorola fabricado bajo licencia 
por SUNCORP, 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong (“SUNCORP”).

¿Qué cubre esta garantía?
Sujeto a las conclusiones mencionadas a continuación, SUNCORP. garantiza que este 
producto de marca Motorola (el “Producto”) o el accesorio certificado (el “Accesorio”) 
comercializado para su uso con este producto está libre de defectos de materiales y mano 
de obra en condiciones de uso de consumo normales durante el periodo de tiempo 
indicado a continuación. Esta Garantía limitada es su garantía exclusiva, además de no ser 
transferible.

¿Quién recibe esta cobertura?
Esta garantía cubre únicamente al primer comprador, y no es transferible.

¿Qué hará SUNCORP?
SUNCORP o el distribuidor autorizado que elija, dentro de unos plazos razonables desde 
un punto de vista comercial, procederá a la reparación o sustitución, sin cargo alguno, 
de todos aquellos Productos o Accesorios que no cumplan con las condiciones de esta 
garantía limitada. Podríamos utilizar Productos, Accesorios o piezas funcionalmente 
equivalentes, reacondicionadas o de segunda mano.

¿Qué otras limitaciones existen?
TODAS AQUELLAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, A TÍTULO ENUNCIATIVO 
PERO NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD E 
IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, PODRÍAN ESTAR LIMITADAS A LA 
DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA LIMITADA, DE LO CONTRARIO, LA REPARACIÓN 
O SUTITUCIÓN PROPORCIONADA EN EL ÁMBITO DE ESTA GARANTÍA LIMITADA 
EXPRESA ES EL ÚNICO REMEDIO DEL CONSUMIDOR, Y SE PROPORCIONA EN 
VIRTUD DE TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS. BAJO 
NINGUNA CIRCUNSTANCIAMOTOROLA O SUNCORP SERÁN RESPONSABLES, NI 
POR CONTRATO NI POR PERJUICIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), DE DAÑOS POR 
UN PRECIO SUPERIOR AL PRECIO DE COMPRA O DEL ACCESORIO, NI DE NINGÚN 
DAÑO INDIRECTO, ACCIDENTAL, ESPECIAL O POR CONSECUENCIA DE NINGÚN 
TIPO, NI DE PÉRDIDA DE INGRESOS NI DE BENEFICIOS, PÉRDIDADE NEGOCIO, 
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PÉRDIDA DE INFORMACIÓN NI DE CUALQIER OTRO TIPO DE PÉRDIDA FINANCIERA 
DERIVADA DE NI EN CONEXIÓN CON LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD DE UTILIZAR 
LOS PRODUCTOS O ACCESORIOS HASTA EL ÁMBITO POSIBLE EN EL QUE PUDIERAN 
SER RECLAMADOS POR LEY.

Algunas jurisdicciones no permiten la limitación o la exclusión de daños accidentales o 
por consecuencia, ni la limitación sobre la duración de una garantía implícita, por lo que 
las limitaciones o exclusiones anteriormente mencionadas podrían no aplicarse a usted. 
Esta garantía le otorga derechos legales concretos, y también podría disponer de otros 
derechos que podrían variar de una jurisdicción a otra.

Productos cubiertos Duración de la cobertura

Productos de consumo Dos (2) años a partir de la fecha inicial 
de la compra del producto por parte del 
consumidor original del producto.

Accesorios de consumo (cable de línea) Noventa (90) días a partir de la fecha inicial 
de la compra por parte del comprador 
original del producto.

Productos y accesorios de consumo que 
se reparan o sustituyen

El balance de la garantía original o 
durante noventa (90) días a partir de 
la fecha de devolución del producto al 
usuario, el periodo que sea mayor.

Exclusiones 
Desgaste normal. Esta garantía no cubre las labores de mantenimiento periódicas, la 
reparación ni la sustitución de piezas debido al desgaste de uso normal.

Uso incorrecto e inapropiado. Los defectos o daños derivados de: (a) utilización, 
almacenamiento o uso incorrectos o abuso, accidente o negligencia, como por ejemplo 
daños físicos (roturas, arañazos, etc.) en la superficie del producto derivados de un uso 
incorrecto; (b) contacto con líquido, agua, lluvia, humedad extrema o transpiración 
excesiva, arena, suciedad o similares, calor extremo o alimentos; (c) uso de los Productos 
o Accesorios para fines comerciales o sometiendo al Producto o al Accesorio a uso o 
condiciones anormales; u (d) otros actos que no sean fallo de Motorola o SUNCORP, están 
excluidos de la cobertura.

Uso de Productos y Accesorios de marcas que no sean Motorola. Esta garantía no 
cubre aquellos defectos o daños derivados del uso de Productos, Accesorios o cualquier 
equipamiento periférico que no sean de la marca Motorola o no estén certificados por 
ella.

Servicio o modificación no autorizada. Los defectos o daños derivados de 
mantenimiento, pruebas, ajustes, instalación, mantenimiento, alteración o modificación 
de cualquier otra forma por cualquier entidad que no sea Motorola, SUNCORP, o sus 
centros de servicio, están excluidos de la cobertura de la garantía.

Productos modificados. Se excluyen de esta garantía todos los Productos o Accesorios 
con (a) números de serie o etiquetas de fecha alteradas o borradas; (b) sellos rotos o que 
presenten evidencia de modificación; (c) no coincidencia de números de serie de placa; o 
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(d) piezas o carcasas no conformes o que no sean de la marca Motorola.

Servicios de comunicación. Los defectos, daños o los fallos de Productos o Accesorios 
derivados de servicios o señales de comunicación a los que puede suscribirse o con los 
que puede utilizar los Productos o accesorios no están cubiertos por esta garantía.

¿Cómo obtener servicio de garantía u otro tipo de información?
Para obtener servicio o información, llame al número de teléfono: (+34) 902 006 949.

Recibirá instrucciones sobre cómo enviar los Productos o Accesorios corriendo usted 
con los gastos a SUNCORP. Es responsabilidad del comprador ponerse en contacto 
con el centro de servicio autorizado/distribuidor más cercano, y trasladar el producto al 
centro de servicio autorizado, corriendo el comprador con los riesgos derivados de dicho 
traslado.

Centro de reparación autorizado
Para obtener servicio, debe incluir: (a) el Producto o el Accesorio; (b) el comprobante 
(recibo) original de compra que incluya la fecha, lugar y comprador del Producto; (c) si 
la caja incluía una tarjeta de garantía, una tarjeta de garantía completada que incluya el 
número de serie del Producto; (d) una descripción por escrito del problema y, lo que es 
más importante; (e) su dirección y su número de teléfono.

Información técnica
¿Cuántos teléfonos puedo utilizar?
Este producto debe conectarse a la red telefónica como único terminal, si se conecta más 
de una unidad puede no funcionar correctamente.

R&TTE
Este dispositivo cumple con los requisitos esenciales de la Directiva sobre Equipos de 
Terminales de Radio y Telecomunicaciones 1999/5/EC.

Declaración de Conformidad
SUNCORP declara, por medio de la presente, que el producto cumple con los requisitos 
esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/
EC citada en el apartado anterior. La declaración de conformidad en castellano está 
publicada en la dirección web: www.telcomsa.es/mdect.

Conexión a una centralita
Este producto está diseñado para su utilización dentro de España para conexión a la red 
pública telefónica.
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Rellamada
Es posible que tenga que utilizar la función de rellamada si está conectado a una centralita. 
Póngase en contacto con su proveedor de PABX para obtener más información.

* La Legislación Nacional aplicable en material de consumo prevalecerá sobre cualquiera 
de lo expuesto en el presente manual en caso de que esto último sea más restrictivo.



Declaration of Conformity (DoC)

Suncorp declares that the following product: 

Brandname:  Motorola 
Type:   CT202 
Descriptions: Corded telephone 

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following 
directives of the Council of the European Communities: 

- Low Voltage Directive (2014/35/EU) 
- EMC Directive (2014/30/EU)  

The product is compliant with the following standards: 

Safety: EN60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 
EMC: EN55022:2010 and EN55024:2010 
     

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited, 

Signature:     ______________________
Printed name & Position: CW Cheung – Chief Technical Officer 

Date:    April 20, 2016 
Place: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong



Fabricado, distribuido o comercializado por 
Suncorp Technologies Ltd., licenciatario oficial 
de este producto. MOTOROLA y el Logotipo de 
la M estilizada son marcas comerciales o marcas 
comerciales registradas de Motorola Trademark 
Holdings, LLC. y se utilizan bajo licencia. El resto 
de marcas comerciales son propiedad de sus 
respectivos propietarios. 
© 2016 Motorola Mobility LLC. Todos los derechos 
reservados.
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