
ET401 (Serial numbers beginning with 4) 
 
Phone can be programmed through keypad or remotely 
If using Keypad, battery must be hooked up. 
(disconnect when transporting or storing –  
you will not loose memory) 
 
TO ENTER AND EXIT PROGRAMMING MODE: 
 
Option 1: Keypad: 
Move Program/Online Switch to PROGRAM. 
Wait 15 seconds or till program says “Program 
Complete”. 
Press *7. 
Enter security code [factory 1234]. 
Enter *, then press feature number (see list). 
Follow the instructions for that feature. 
When done – press * then # to exit programming mode.  
 

Option 2: Remote: 
Call into phone – wait 10 seconds after pickup or when 
you can hear elevator. 
Press *7. 
Enter security code [factory 1234]. 
Enter *, then press feature number (see list). 
Follow the instructions for that feature. 
When done – press * then # to exit programming mode. 
 

A. To change phone number: 
ENTER PROGRAMMING MODE (SEE ABOVE). 
Press *, then (Feature) 3, then press location number 
(start with 1). 
Enter phone number, then press # (Listen for 
confirmation – repeat if necessary). 
Press * then # to exit programming mode. 
Press *, then 3, then 1 to test. 
 

B. To change voice message. 
ENTER PROGRAMMING MODE (SEE ABOVE). 
Press *, then (Feature) 1. 
Press # to start recording (you have 10 seconds). 
Press * then # to exit programming mode. 
Press *, then 1 to test. 
 

C. To delete voice message. 
ENTER PROGRAMMING MODE (SEE ABOVE). 
Press *, then (Feature) 1. 
DO NOTHING – Wait for timer to time out (12 seconds). 
Press * then # to exit programming mode. 
Press *, then 1 to test.  
 

 

 

ET401 (números de serie que comienzan con 4)  
 
El teléfono se puede programar a través de telclado 
numérico o remotamente si usa el telclado numérico, 
batería se debe enganchar para arriba. (desconexión al 
transportar o almacenando - usted no soltará memoria) 
 
PARA ENTRAR EN Y DAR SALIDA A MODO DE 
PROGRAMACIÓN:  
 
Opción 1: Telclado numérico:  
Mueva el programa/en línea cambie al PROGRAMA. 
Espere 15 segundos o hasta programa dice el “programa 
completo”.  
Presione *7.  
Introduzca el código de seguridad [fábrica 1234].  
Entre *, después presione el número de la característica 
(véase la lista).  
Siga las instrucciones para esa característica.  
Cuando está hecho - prensa * entonces # al modo de 
programación de la salida.  
 
Opción 2: Telecontrol:  
Llamada en el teléfono - espera 10 segundos después de 
la recolección o cuando usted puede oír el elevador. 
Presione *7.  
Introduzca el código de seguridad [fábrica 1234].  
Entre *, después presione el número de la característica 
(véase la lista).  
Siga las instrucciones para esa característica.  
Cuando está hecho - prensa * entonces # al modo de 
programación de la salida.  
 
A.Para cambiar número de teléfono:  
ENTRE EN EL MODO DE PROGRAMACIÓN (VÉASE 
ARRIBA).  
Prensa *, entonces (característica) 3, entonces presionan 
el número de la localización (comienzo con 1).  
Entre en el número de teléfono, después la prensa # (esté 
atenta la confirmación - repita en caso de necesidad). 
Prensa * entonces # al modo de programación de la 
salida.  
Prensa *, entonces 3, entonces 1 a la prueba. 
 
B. Para cambiar el mensaje de la voz 
ENTRE EN EL MODO DE PROGRAMACIÓN (VÉASE 
ARRIBA) 
Prensa *, entonces (característica) 1 
Prensa # comenzar a registrar (usted tiene 10 segundos)
Prensa *, entonces # al modo de programación de la 
salida 
Prensa *, entonces 1 a la prueba 
 
C. Para borrar el mensaje de la voz.  
ENTRE EN EL MODO DE PROGRAMACIÓN (VÉASE 
ARRIBA).  
Prensa *, entonces (característica) 1.  
NO HAGA NADA - espere el contador de tiempo para 
medir el tiempo hacia fuera (12 segundos).  
Prensa * entonces # al modo de programación de la 
salida.  
Prensa *, entonces 1 a la prueba. 


