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GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA DEL SISTEMA TELEFÓNICO PANASONIC 
Modelos número: KX-TGP600, KX-TPA60, KX-TPA65 

¡FELICITACIONES POR LA COMPRA DE TU NUEVO SISTEMA TELEFÓNICO ACN DIGITALTALK® EXPRESS! 

¡ALTO! 
Antes de que comiences el proceso de instalación, confrma que tengas lo siguiente: 
1. Una conexión activa al Internet 
2. Todos los equipos y dispositivos asociados con tu nuevo sistema telefónico 
3. Correo electrónico con las Instrucciones de instalación de ACN (Requerido para el registro del número de teléfono y confguración (ver página 2)) 

Una vez que hayas corroborado que tienes los artículos anteriores, revisa y luego sigue las instrucciones en la secuencia a continuación, comenzando por el Paso 1. 

Ten en mente que el proceso de confguración inicial y registro de tus dispositivos puede tardar hasta 1 hora. Asegúrate de que hayas completado 
el proceso para cargar tu auricular (si corresponde) antes de comenzar el proceso de instalación. 

REVISA LOS ARTÍCULOS INCLUIDOS CON EL SISTEMA TELEFÓNICO 
En función del equipo que ordenaste, tendrás los siguientes artículos en tu envío: 

Estación de base inalámbrica 
(KX-TGP600) 

Adaptador de CA para 
estación de base (1) 

Salida DC: 6.5 V 

Teléfono fjo Adaptador de CA para Auricular de 
(KX-TPA65) teléfono fjo (1) teléfono fjo (1) 

DC Output: 6.5 V 

Cable Ethernet (1) Tornillos y Cable del Base de escritorio (1) 
arandelas (2/2) auricular (1) 

v 

PASO 1B  MONTAJE DEL TELÉFONO FIJO 

Dorso del teléfono fjo Teléfono fjo 

Conecta el adaptador de CA, auricular con cable (y audífono, de ser necesario) al teléfono fjo. 

Auricular Adaptador de CA para 
(KX-TPA60) cargador del auricular (1) 

Salida DC: 5.5 V 

Sujetador
Pilas (2) de correa 

PASO 1A  CONFIGURACIÓN DEL CARGADOR DEL AURICULAR / PREPARACIÓN DEL AURICULAR PARA SU USO 

1. Abre el compartimiento de la batería, 
inserta las pilas y ciérralo. 

2. Conecta el adaptador de CA al cargador. 
3. Coloca el auricular en el cargador durante al 

menos seis (6) horas antes del registro/uso. 

Bottom of Handset charger 

Auricular 
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1. Conecta el adaptador de CA a la base estacionaria. Cable Ethernet 

2. Conecta una conexión de Internet activa a la base por medio del cable Ethernet. Conexión de Internet 

3. Espera 10 minutos. Base de la 
4. El indicador de estado LED en la base estacionaria cambiará de rojo a ámbar a verde varias veces. estación Toma de 

inalámbrica corriente 5. Verifca que el indicador LED de la base estacionaria esté en verde continuo. 
Base 6. Ahora puedes comenzar a enlazar tu auricular o teléfono fjo con la base estacionaria. 

estacionaria Cable y adaptador de CA 

PASO 3  ENLACE DEL AURICULAR O TELÉFONO FIJO A LA BASE ESTACIONARIA 

Se debe asignar un número de teléfono a cada auricular o teléfono fjo. Los números de teléfono se asignan al auricular o teléfono fjo al enlazarlo a la base estacionaria. Enlazar 
el auricular o teléfono fjo a la base estacionaria ¬—en el orden indicado en el correo electrónico con las instrucciones de instalación— es necesario a fn de garantizar que cada 
dispositivo esté enlazado con el número telefónico correcto. 

Al enlazar un auricular o teléfono fjo nuevo: 3. Repite este proceso por cada teléfono auricular o fjo. Puedes registrar hasta ocho 
1.  Base estacionaria:  auricular o teléfonos fjos con tu base estacionaria. Cada dispositivo debe estar asociado 

• Mantén oprimido el botón de ubicación del auricular (a la derecha de la base estacionaria) a un número de teléfono. 
durante aproximadamente cuatro segundos hasta que el indicador LED parpadee en rojo. El 4. Durante las actualizaciones, no utilices los dispositivos. La pantalla cambiará al estado a 
próximo paso debe completarse en dos minutos. “Downloading” (Descargando), “Erasing” (Borrando) y “Writing” (Escribiendo), y el dispositivo 

2. Teléfono inalámbrico/fjo: podría reiniciarse o apagarse. 
• Mantén oprimido OK hasta que aparezca la palabra “Please wait” (Por favor, espere) en la • Si tu dispositivo se ha apagado, vuelve a encenderlo presionando 

pantalla LCD. Una vez que se complete, aparecerá la palabra “Registered” (Registrado) y dejando presionado el botón de encendido. 
en el auricular o teléfono fjo. • Verás la ID del auricular en la parte superior izquierda y el número de teléfono en la 

• Durante el enlace inicial, el auricular o teléfono fjo actualizará su frmware. Esto puede parte de abajo de la pantalla una vez que se complete el enlazado. 
tardar hasta 20 minutos por cada auricular o teléfono fjo. 

• Puedes enlazar otros auricular o teléfonos fjos mientras los demás actualizan el frmware. 
Para cambiar el enlazado de los números de teléfono con los auriculares o teléfonos fjos, consulta el documento titulado “Cómo cambiar los enlaces de línea a dispositivo” en la 

sección de Soporte de productos y servicios de myacn.com y myacncanada.ca. 

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA DEL SISTEMA TELEFÓNICO PANASONIC 
Modelos número: KX-TGP600, KX-TPA60, KX-TPA65 

REGISTRO Y CONFIGURACIÓN DEL NÚMERO DE TELÉFONO 
Antes de proceder al paso 2, localiza y consulta los siguientes mensajes de correo electrónico de ACN DigitalTalk Express®: 
1. Activación de llamadas salientes/prestación de red: Identifca la fecha en que se activarán las llamadas salientes y tus dispositivos estarán activos en la red de ACN. 
2. Instrucciones de instalación: Incluye una lista completa de tus números de teléfono y el orden en que se activaron, así como instrucciones de instalación detalladas. 
3. Confrmación de la orden frme (solo se aplica si se vas a transferir un número de teléfono): Identifca la fecha en que se transferirá tu número de teléfono a ACN y cuándo se activarán las llamadas entrantes. 

• Podrás instalar tu equipo una vez que lo recibas. Sin embargo, tus números de teléfono no sonarán en tu sistema telefónico hasta que se haya activado la función de llamadas entrantes en la 
fecha que fgura en este correo electrónico. 

Los mensajes uno y dos se enviarán en secuencia, y son necesarios para poder registrar tu auricular o teléfono fjo. 
Si por algún motivo no tienes alguno de estos dos mensajes, comunícate con nosotros al 877-876-8767 o al 800-219-0143 (Canadá). 

PASO 2  CONFIGURACIÓN DE LA BASE ESTACIONARIA 

¡FELICITACIONES! YA COMPLETASTE LA CONFIGURACIÓN. 
¿NECESITAS AYUDA? Para información adicional sobre este producto y opciones de instalación, visita myacn.com (EE. UU.) o myacncanada.ca (Canadá). 
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