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PROGRAMACION DE LA CENTRAL NK-162+P 

Instrucciones para programar 
1. Apagar la central telefónica NK-162+P. 
2. Mover el switch de programación hacia modo programación. 
3. Encender la central telefónica NK-162+P. 
4. Levantar el microteléfono de un interno del 31 al 34 la central le dará un tono especial de 
programación, el interno que Ud. levante será el único que podrá programar la central mientras 
permanezca en modo programación, todas las programaciones sucesivas deberán hacerse desde 
este interno. 
5. Discar los 7 dígitos del interno o línea que desea programar, después de discar el último dígito la 
central le contestará con un tono de confirmación (Beep) si esta operación es válida, caso contrario 
dará tono de error, si es así cuelgue el microteléfono y repita la operación. 
6. Una vez que escuchó el tono de confirmación (Beep) la central grabará la programación del 
interno ó línea. 
7. Ud. podrá seguir programando otros internos ó líneas, para ello cuelgue el microteléfono y vuelva 
al punto 4. 
8. Si no desea programar más internos apague la central NK-162+P. 
9. Mueva el switch de programación hacia modo Normal. 
10. Encienda la central NK-162+P. 

Categorización de internos 
Categoría 0 - PREATENDEDOR NOR-K 
 
Categoría 1 - INTERNO DESCONECTADO OPERATIVAMENTE 
No recibe ni genera llamadas de ningún tipo, los internos que no estén conectados deberán 
programarse con categoría 1. 
 
Categoría 2 RECEPTOR DE LLAMADAS 
No genera llamadas internas ni externas, recibe solamente. 
Al descolgar un interno con categoría 2 no tendrá tono de discar. 
 
Categoría 3 - ACCEDE INTERNOS 
Solo puede llamar a otros internos de la central. 
 
Categoría 4 - ACCESO URBANO RESTRINGIDO 
Puede realizar llamadas internas y urbanas locales. La central no le permite el uso del DDN 
(Discado Directo Nacional) ó DDI (Discado Directo Internacional) al bloquear el discado del “0” 
como primer dígito. 
 
Categoría 5 - ACCESO URBANO IRRESTRICTO 
Esta categoría del equipo permite efectuar todo tipo de llamadas. 
 
Categoría 6 - GERENCIAL 
Esta categoría además de no limitar llamadas permite hacer reservas sobre internos y línea 
urbana, las otras categorías no. 

Programación de los Internos 
Para programar los internos deberá colocar la central en modo programación luego la misma se 
efectúa discando 7 dígitos desde cualquiera de los internos “31” al “34”. 
1   Dígito Marque el primer dígito del número de interno “3” 
2   Dígito Marque el segundo dígito que define el número del interno 
3   Dígito Llamada entrante suena en servicio nocturno 
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4  Dígito Llamada entrante suena en servicio diurno 
5   Dígito Acceso toma de línea con "0"  
6   Dígito Acceso al frente de portero con "5" 
7   Dígito Categorización del interno, el dígito corresponde a la categoría 

(por ejemplo discando "3" se programa categoría 3) 

Internos programados de fábrica 
 

IN N1 D1 T1 P1 Cat 
31 1 1 1 1 6 
32 1 1 1 1 6 
33 0 0 1 1 4 
34 0 0 1 1 4 
35 0 0 1 1 4 
36 0 0 1 1 4 

 
Cada ítem significa: 

IN Dígitos del número del interno programado 
N1 Llamada entrante suena en servicio nocturno 
D1 Llamada entrante suena en servicio diurno 
T1 Acceso toma de línea con "0" habilitado 
P1 Acceso al frente de portero discando 5 

Cat. Es el número de categoría de 1 a 6 del interno 
1 ➨  Equivale a un SI 0 ➨  Equivale a un NO 

Líneas urbanas programadas de fábrica 
 

L OP TP F 
4 0 0 0 

 
Cada ítem significa: 

L Es el encabezamiento de programación general 
OP Reservado por fabrica programar con 0 
TP Habilita la conversión de discado interno DTMF a pulsos por línea 
F Programa la duración del flash saliente 

1 ➨ Equivale a un SI 0 ➨  Equivale a un NO 

 


