
 
 

disponer de la posibilidad de transmitir en multifrecuencia (en adelante MF), debido a 
que la mayoría de las centrales públicas permiten esta posibilidad. 
Usuarios que posean centralita telefónica: 
 

TELÉFONOS ANALÓGICOS: la práctica totalidad de los teminales permite transmitir 
tonos MF sin intervención del usuario. No obstante, pueden existir aparatos 
analógicos que dispongan de una tecla para activar MF o DEC, en cuyo caso el 
usuario deberá verificar que se encuentra en la posición MF .  
TELÉFONOS DIGITALES: los teminales digitales suelen requerir pulsar un código 
previo para activar la transmisión de tonos MF. A continuación se muestra una 
tabla que indica la forma de activar la MF en los teléfonos digitales más comunes 
del mercado. 

Los usuarios que posean otra marca de centralita sería aconsejable que contactaran con 
su proveedor. Asimismo, dentro de cada marca hay muchos modelos y dentro de cada 
modelo pude haber diferentes preconfiguraciones realizadas en las centrales, por lo que 
en algunos casos se debería contactar igualmente con el suministrador de la centralita 
telefónica. 

Forma de activar la MFen los teléfonos digitales

MARCA 
CENTRAL 

TELEFÓNICA

APARATO 
TELEFÓNICO

CONFIGURACIÓN

Ericsson MD110 Digital
Pulsar 9 durante la escucha de la 

locución. Aparece "Emisor de Tonos 
Activo"

Ericsson 
Bussinessphone 

50 y 250
Digital

En la mayoría, basta con pulsar 9 ó 
*

Alcatel
Algunos 

analógicos
Pulsar 72

Alcatel Digital
En el menú del teléfono existe la 

opción MF

Neris Digital Office
Pulsar * durante unos segundos 

hasta que aparezcan unas rayitas 
en el display/pantalla del teléfono

Neris Digital Cristal

En el menú, pulsar la tecla "Estado 
comunicación", bajar con la flecha 

hasta "Modo Transparente" y 
cambiar el estado a ACTIVADO.

DKDA Digital

Por defecto, tienen activados los 
tonos MF. Si no, deberán activarse 

por programación de la central 
telefónica.

Siemens Digital
Por defecto tienen activados los 
tonos MF. En versiones antiguas, 

pulsar *53

 SUBIR 
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Configuración de Equipos Telefónicos 

En el supuesto de que observe problemas a la hora de seleccionar las opciones que se le 
ofrecen en este teléfono 901 50 20 50, rogamos siga las siguientes instrucciones: 

Usuarios que no tengan centralita telefónica: la práctica totalidad de los terminales debe 


