
Corte las tarjetas de referencia rápida a lo largo de las líneas y utilícelas.

#

# 1

Referencia rápida del VPS

Teléfono de correo de voz
Su número de buzón
Nota: Utilice el número 6 para obtener el 

correo de voz de otros servicios del VPS.

Para dejar mensajes solamente
Ingrese el número de buzón o  
            Nombre.

Para abrir un buzón
1. Presione       y luego el número 

del buzón.
2. Ingrese la clave secreta y       .
      

Menú de buzón
1   Recepción de mensajes
2   Entrega de mensajes 
3   Comprobación de distribución de buzones
4   Para el estado de atención automática
5   Para la administración de buzones
6   Otras funciones (Consulte al dorso)
     Fin de esta llamada

Durante la reproducción
0   Repetición del menú de ayuda
     Salida del menú

 Impreso en Japón                              PSQX1373ZA

#

# 1

Referencia rápida del VPS

Teléfono de correo de voz
Su número de buzón
Nota: Utilice el número 6 para obtener el 

correo de voz de otros servicios del VPS.

Para dejar mensajes solamente
Ingrese el número de buzón o  
            Nombre.

Para abrir un buzón
1. Presione       y luego el número 

del buzón.
2. Ingrese la clave secreta y       .
      

Menú de buzón
1   Recepción de mensajes
2   Entrega de mensajes 
3   Comprobación de distribución de buzones
4   Para el estado de atención automática
5   Para la administración de buzones
6   Otras funciones (Consulte al dorso)
     Fin de esta llamada

Durante la reproducción
0   Repetición del menú de ayuda
     Salida del menú

 Impreso en Japón                              PSQX1373ZA

#

# 1

Referencia rápida del VPS

Teléfono de correo de voz
Su número de buzón
Nota: Utilice el número 6 para obtener el 

correo de voz de otros servicios del VPS.

Para dejar mensajes solamente
Ingrese el número de buzón o  
            Nombre.

Para abrir un buzón
1. Presione       y luego el número 

del buzón.
2. Ingrese la clave secreta y       .
      

Menú de buzón
1   Recepción de mensajes
2   Entrega de mensajes 
3   Comprobación de distribución de buzones
4   Para el estado de atención automática
5   Para la administración de buzones
6   Otras funciones (Consulte al dorso)
     Fin de esta llamada

Durante la reproducción
0   Repetición del menú de ayuda
     Salida del menú

 Impreso en Japón                              PSQX1373ZA

#

# 1

Referencia rápida del VPS

Teléfono de correo de voz
Su número de buzón
Nota: Utilice el número 6 para obtener el 

correo de voz de otros servicios del VPS.

Para dejar mensajes solamente
Ingrese el número de buzón o  
            Nombre.

Para abrir un buzón
1. Presione       y luego el número 

del buzón.
2. Ingrese la clave secreta y       .
      

Menú de buzón
1   Recepción de mensajes
2   Entrega de mensajes 
3   Comprobación de distribución de buzones
4   Para el estado de atención automática
5   Para la administración de buzones
6   Otras funciones (Consulte al dorso)
     Fin de esta llamada

Durante la reproducción
0   Repetición del menú de ayuda
     Salida del menú

 Impreso en Japón                              PSQX1373ZA

#

# 1

Referencia rápida del VPS

Teléfono de correo de voz
Su número de buzón
Nota: Utilice el número 6 para obtener el 

correo de voz de otros servicios del VPS.

Para dejar mensajes solamente
Ingrese el número de buzón o  
            Nombre.

Para abrir un buzón
1. Presione       y luego el número 

del buzón.
2. Ingrese la clave secreta y       .
      

Menú de buzón
1   Recepción de mensajes
2   Entrega de mensajes 
3   Comprobación de distribución de buzones
4   Para el estado de atención automática
5   Para la administración de buzones
6   Otras funciones (Consulte al dorso)
     Fin de esta llamada

Durante la reproducción
0   Repetición del menú de ayuda
     Salida del menú

 Impreso en Japón                              PSQX1373ZA

#

# 1

Referencia rápida del VPS

Teléfono de correo de voz
Su número de buzón
Nota: Utilice el número 6 para obtener el 

correo de voz de otros servicios del VPS.

Para dejar mensajes solamente
Ingrese el número de buzón o  
            Nombre.

Para abrir un buzón
1. Presione       y luego el número 

del buzón.
2. Ingrese la clave secreta y       .
      

Menú de buzón
1   Recepción de mensajes
2   Entrega de mensajes 
3   Comprobación de distribución de buzones
4   Para el estado de atención automática
5   Para la administración de buzones
6   Otras funciones (Consulte al dorso)
     Fin de esta llamada

Durante la reproducción
0   Repetición del menú de ayuda
     Salida del menú

 Impreso en Japón                              PSQX1373ZA

#

# 1

Referencia rápida del VPS

Teléfono de correo de voz
Su número de buzón
Nota: Utilice el número 6 para obtener el 

correo de voz de otros servicios del VPS.

Para dejar mensajes solamente
Ingrese el número de buzón o  
            Nombre.

Para abrir un buzón
1. Presione       y luego el número 

del buzón.
2. Ingrese la clave secreta y       .
      

Menú de buzón
1   Recepción de mensajes
2   Entrega de mensajes 
3   Comprobación de distribución de buzones
4   Para el estado de atención automática
5   Para la administración de buzones
6   Otras funciones (Consulte al dorso)
     Fin de esta llamada

Durante la reproducción
0   Repetición del menú de ayuda
     Salida del menú

 Impreso en Japón                              PSQX1373ZA

#

# 1

Referencia rápida del VPS

Teléfono de correo de voz
Su número de buzón
Nota: Utilice el número 6 para obtener el 

correo de voz de otros servicios del VPS.

Para dejar mensajes solamente
Ingrese el número de buzón o  
            Nombre.

Para abrir un buzón
1. Presione       y luego el número 

del buzón.
2. Ingrese la clave secreta y       .
      

Menú de buzón
1   Recepción de mensajes
2   Entrega de mensajes 
3   Comprobación de distribución de buzones
4   Para el estado de atención automática
5   Para la administración de buzones
6   Otras funciones (Consulte al dorso)
     Fin de esta llamada

Durante la reproducción
0   Repetición del menú de ayuda
     Salida del menú

 Impreso en Japón                              PSQX1373ZA

#

# 1

Referencia rápida del VPS

Teléfono de correo de voz
Su número de buzón
Nota: Utilice el número 6 para obtener el 

correo de voz de otros servicios del VPS.

Para dejar mensajes solamente
Ingrese el número de buzón o  
            Nombre.

Para abrir un buzón
1. Presione       y luego el número 

del buzón.
2. Ingrese la clave secreta y       .
      

Menú de buzón
1   Recepción de mensajes
2   Entrega de mensajes 
3   Comprobación de distribución de buzones
4   Para el estado de atención automática
5   Para la administración de buzones
6   Otras funciones (Consulte al dorso)
     Fin de esta llamada

Durante la reproducción
0   Repetición del menú de ayuda
     Salida del menú

 Impreso en Japón                              PSQX1373ZA

#

# 1

Referencia rápida del VPS

Teléfono de correo de voz
Su número de buzón
Nota: Utilice el número 6 para obtener el 

correo de voz de otros servicios del VPS.

Para dejar mensajes solamente
Ingrese el número de buzón o  
            Nombre.

Para abrir un buzón
1. Presione       y luego el número 

del buzón.
2. Ingrese la clave secreta y       .
      

Menú de buzón
1   Recepción de mensajes
2   Entrega de mensajes 
3   Comprobación de distribución de buzones
4   Para el estado de atención automática
5   Para la administración de buzones
6   Otras funciones (Consulte al dorso)
     Fin de esta llamada

Durante la reproducción
0   Repetición del menú de ayuda
     Salida del menú

 Impreso en Japón                              PSQX1373ZA



Menú de otras características
1   Gestión de buzones de 
     entrevistas
2   Notificación de mensaje* 
3   Entrega de mensajes externos*
* Si lo autoriza el gestor del sistema

Comandos

1

GHI
4

PRS
7

ABC
2

JKL
5

TUV
8

0

DEF
3

MNO
6

WXY
9

#

#1
Marcación por nombre

#L
Entrada en

comunicación

#M
Correo de voz

#R
Reinicio

(Menú principal)

#T
Transferencia

#X
 Salida

#D
Marcación por
 departamento

Retroceso
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