
PÓLIZA DE GARANTÍA 
 

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.  
Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,  

CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089  R.F.C. MIM161031RE6  
Web: www.misik.com.mx Email: servicio@misik.com.mx 

 
MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el término de tres  (3) 
años, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier defecto de 
fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor. 
 

CONDICIONES 

 MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.  Se compromete a reparar el producto sin  costo alguno al 
consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos de transportación que se deriven 
de su  cumplimiento serán cubiertos por MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.  

 El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la 
recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía. 

 Para adquirir partes, componentes, accesorios, consumibles y refacciones acudir al 

domicilio Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 
02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089  

 Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar el Producto acompañado de 
esta Póliza de Garantía debidamente sellada y llenada por la tienda, o el Comprobante 
de Compra donde se identifique la compraventa del producto.    Lo anterior en el  centro 
de servicio que se indica a continuación o en la tienda donde adquirió el producto: 

 
CENTRO DE SERVICIO 

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. 
Industrial Vallejo, Azcapotzalco, CP 02300, 

CDMX, México. Tel. 5567-9089                
R.F.C. MIM161031RE6 

Web: www.misik.com.mx                        
Email: servicio@misik.com.mx 

 
 
 
 
 
SELLO Y FIRMA DE LA TIENDA 
 
 
 

PRODUCTO:  
TELÉFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE 
LLAMADAS 

SERIE No.: 

 
MARCA:   MISIK 
 

MODELO:  
MT880 

                                              
FECHA DE COMPRA:  
 

 
 
 

 
NOMBRE DEL CLIENTE: 
 
 

 
DIRECCIÓN: 

 
ESTA GARANTÍA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
 

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. 
2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo. 
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el 

fabricante, importador o comercializador responsable. 

 
 

 

 

 

 
 

TELÉFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE LLAMADAS 

Modelo MT880 

 
INSTRUCTIVO DE OPERACION 

Antes de ensamblar y usar el producto: lea cuidadosamente este 
instructivo    

 

ESPECIFICACIONES   

 ALIMENTACIÓN: 48V   
 
 

     

IMPORTADO POR 
 

MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.  
Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial Vallejo, Azcapotzalco,  

CP 02300, CDMX, México. Tel. 5567-9089  R.F.C. MIM161031RE6  
Web: www.misik.com.mx   Email: servicio@misik.com.mx 

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR     
CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL 

http://www.misik.com.mx/
mailto:servicio@misik.com.mx
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ARTICULO:  TELÉFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE 
LLAMADAS                      
MARCA: MISIK      MODELO: MT880 

 
IMPORTADO POR:   MISIK IMPORT S. DE R.L. DE C.V.  

Poniente 134 No. 702, Edificio X, Col. Industrial 
Vallejo, Azcapotzalco,  CP 02300, CDMX, México.  
Tel. 5567-9089   
Web: www.misik.com.mx   
Email: servicio@misik.com.mx 

 
R.F.C.:    MIM161031RE6  
 
HECHO EN:   CHINA  
 
PUERTO DE ENTRADA:  ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MEXICO 
 
CONTIENE:   1 PIEZA 
 

ALIMENTACIÓN:    48V   
 
    
 

 
 

 
 

 
 
ATENCIÓN ESPECIAL A LO SIGUIENTE: 
La principal causa de interferencia en una línea telefónica y su corriente (Esto puede resultar 
dentro de mal funcionamiento o daños sobre el producto) cuando: 

 Contacto accidental con líneas de un mayor voltaje. 

 Conductores electromagnéticos localizados cerca. 

 Carga repentina o variaciones, especialmente en los voltajes por motores eléctricos. 

 Temporalmente las interferencias son causadas por condiciones atmosféricas. 

 Las protecciones a las líneas telefónicas necesitan también ser externas, o también en las 
extensiones de líneas telefónicas, o líneas telefónicas conectadas a aparatos como fax, 
MODEM, contestadoras, teléfonos inalámbricos, etc. 

 La protección para la corriente tanto eléctrica como de línea para estos aparatos debe ser 
considerada y seguir las instrucciones de cada sistema que use en los aparatos a los que 
conecte las líneas. 
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INTRODUCCIÓN 
Gracias por comprar el teléfono alambrico modelo MT880, marca MISIK.  
Este instructivo está diseñado para que se familiarice con su teléfono nuevo. Para sacar el 
máximo provecho de este equipo le sugerimos leer en su totalidad este manual de instrucciones 
y guardarlo para futuras referencias. 
Asegúrese de colocar el teléfono en un lugar fresco, seco y ventilado. Antes de comenzar a 
operar la unidad por favor considere que para el servicio de identificador de llamadas debe estar 
suscrito a dicho servicio a través de la compañía telefónica de su localidad.  
 
INSTALACION 
1.- Inserte el plug o conector del cable telefónico a la bocina, y el otro extremo del cable retráctil 
a la base del teléfono en la entrada señalada con “TO HANDSET”  
2.- Inserte el plug o conector del cable de línea telefónica, en la entrada señalada con TO WALL 
JACK en la base. Y el otro extremo en la caja telefónica.  
3.-CONFIGURAR MARCACION POR PULSO / TONO: Ajuste el interruptor al modo de 
marcación de “PULSO o TONO, de acuerdo a las indicaciones o lo más conveniente de su 
localidad y la configuración para PBX 
4.- SELECCIÓN DE TIMBRADO ALTO/BAJO: Estando colgado el teléfono, presione “VOL” para 
ajustar el ciclo del volumen entre 2 niveles: Timbrado Alto (HI) que significa el máximo nivel, y 
Timbrado bajo” que significa el mínimo. 
 
OPERACION 
1.- CONFIGURACION DE FECHA Y HORA 
Presione el botón SET, en la pantalla se mostrara “SET 1 DATE”, presione “SET” para entrar al 
menú de configuración. El ultimo digito de “AÑO” (YEAR) comenzara a parpadear; presione el 
botón arriba o abajo (UP o DOWN) para editar la fecha, después presione “SET” para confirmar 
y enter para entrar al siguiente segmento que es el de MES (MONTH), DIA (DAY) y continúe 
configurando el tiempo en el reloj. Al finalizar los ajustes presione “SET” para confirmar, y 
presione “DEL” para salir.  
 
2.- CONFIGURACION DEL CODIGO 
Presione “SET” y en la pantalla aparecerá “SET 2 CODE”. Presione “SET” para entrar al modo 
de ajuste y configuración. Presione “UP o “DOWN” para seleccionar el numero de código. 
Después de hacer la configuración, presione el botón “SET” para confirmar, y después presione 
“DEL” para salir del menú de configuración. 
 
3.-  CONFIGURACION DEL P-CODE 
 Presione “SET” y en la pantalla aparecerá “SET 3 PCODE”. Presione “SET” para entrar al modo 
de ajuste y configuración. Presione “UP o “DOWN” para seleccionar de entre los números del 0 
al 9. Después de hacer la configuración, presione el botón “SET” para confirmar, y después 
presione “DEL” para salir del menú de configuración. 
 
4.-  CONFIGURACION DEL IP (no recomendamos esta función) 
 Presione “SET” y en la pantalla aparecerá “SET 4 AUTO IP”. Presione “SET” para entrar al 
modo de ajuste y configuración. Presione “UP o “DOWN” para seleccionar de entre Apagado o 
encendido (ON u OFF) Si lo configuro en ON, presione los números del 0 al 9 para configurar el 
IP. Después de hacer la configuración, presione el botón “SET” para confirmar, y después 
presione “DEL” para salir del menú de configuración. 
 
5.- CONFIGURAR EL BRILLO DE LA PANTALLA 
Presione el botón “SET” y en la pantalla aparecerá “SET 8 LCD”, presione SET  para entrar al 
modo de ajuste y configuración; use los botones Arriba y Abajo para seleccionar el nivel de 
brillantez. El número total de niveles es de 5 (cinco). Después de seleccionar presione SET para 
confirmar y DEL para salir del sistema. 
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ATENCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
DESCARGA ELECTRICA, NO QUITAR LA TAPA 
FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO 
HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS 
POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERIA 
DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO 

TECNICO CALIFICADO 

El signo de exclamación dentro 
de un triángulo equilátero alerta 
de la presencia de importantes 
instrucciones de funcionamiento 
y mantenimiento (servicio) en la 
documentación que acompaña 

al aparato. 

La indicación de  un rayo dentro de 
un triángulo equilátero alerta de la 
presencia  de  "voltaje peligroso" en 
el interior del aparato que podría ser 
de suficiente intensidad como para 
representar  un riesgo de descarga 

eléctrica para el usuario. 

http://www.misik.com.mx/
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ESTANDO COLGADO EL TELEFONO  
REVISIÓN DE LLAMADAS ENTRANTES 
Pulse “UP o “DOWN para revisar las llamadas entrantes. 
 
DEVOLVER LA LLAMADA 
Presione “UP o “DOWN para revisar las llamadas. Presione Redial para llamar.  
 
BORRAR  
Cuando se configura el número IP, presione la tecla DEL (borrar) para borrar el digito 
equivocado. 
Cuando revise las llamadas entrantes o salientes, presione DEL para borrar el número de 
teléfono; Presione durante 3 segundos para borrar todos los números. 
Pulse DEL para salir. 
 
MEMORIA – DE UN TOQUE  (M1-M3) 
MEMORIA: En el estado de colgado, introduzca los números de teléfono,  mantenga presionado 
los botones para memorizar. (M1-M3) hasta Guardar 
 
MARCACION DE SALIDA: descolgar el auricular, presione directamente M1 - M3: el número 
almacenado se marcara automáticamente 
   
ESTANDO DESCOLGADO EL TELEFONO 
LLAMADA EN ESPERA: En el estado de descolgado, presione HOLD para entrar en el modo 
de música en espera (la música se activara), mientras tanto usted puede colgar el auricular. 
 
FUNCION FLASH: 
Presione FLASH cuando estando descolgado necesite marcar a otro número, o transferir la 
llamada. Esto se puede hacer solo si tiene configurado y conectado por medio de PBX  
 
REDIAL 
Pulse el botón REDIAL, si desea volver a marcar el último número que marco.  
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