On the telephone
Peter`s on the phone at the moment.

.. está hablando por teléfono

to make a phonecall

hacer una llamada

(to make) a local call / a long-distance call

hacer una llamada local / de larga distancia

- Call me at the office in an hour.

Llámame en la oficina en una hora.

- You can phone my anytime after 6.

Me puedes llamar después de las 6.

- I`ll give you a ring tonight.

Te llamaré esta noche.

- I`ll give you my phone number.

Te doy mi número de teléfono.

- You can call me at this number.

Me puedes llamar a este teléfono ?

- to dial a number

marcar el número

- In Britain dial 999 in an emergency.

Marque 911 en una emergencia. (en Uruguay)

- to look sth up in the phone book /the yellow pages

buscar un número la guía telefónica

the country code / the area code / the local number

característica del país / del área o departamento /
número local

I can`t get through. - The line´s busy.

No me puedo comunicar - La línea está ocupada.

The phone is ringing. – can you please answer the phone.

Está sonando el teléfono. Puedes contestar ?

to pick up the phone / to ring off (BE), to hang up (AE)

levantar el tubo – colgar el teléfono

to leave a message on the answering machine

dejar un mensaje en el contestador

- Hello, this is …speaking.

Hola, habla…

- Buenos días, ,DSM, Jenny López, how may I help you ?

Buenos días, DSM; Jenny López, cómo le puedo ayudar ?

- Hello, may I speak to…, please ?

Hola, me podría comunicar con...

- Who is speaking, please ?

Quién está hablando?

I`d like to speak to Mr. Smith, please – Speaking.

Quisiera hablar con …

- One moment, please.

Un momento, por favor.

- Hold on, I`ll connect you.

Espere un momento, yo le comunico.

- Will you please hold the line.

No corte, por favor.

- I`m afraid but the line is busy right now.

La línea está ocupada. Perdone.

- I`m sorry but she is not in.

Ella no está, perdón.

- Can I take a message ?

Puedo dejar un mensaje ?

- Would you like to leave a message ?

Quiere dejar un mensaje ?

- Can he call you back ?

Podriá llamarle más tarde.

- I`m afraid you`ve got the wrong number.

Perdón, usted llamó equivocado.

- Could you speak a bit louder, please.

Podriá hablar más fuerte, por favor.

Thanks for calling.

Gracias por llamar.

a mobile phone / a cellphone (AE)

el teléfono celular

to send an sms

enviar un sms

Can you send it by fax ? / We`ll fax you the documents. Me podría mandar en fax ?

