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Teclas de función e iconos:
Icono / Tecla
/ agenda

 / Manos libres

/ rellamada
R

/ LLAMAR

VOL

/ MUTE
BORRAR
VIP
HOLD
MEM
GUARDAR

/
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Función
Permite el acceso a la agenda. Al pulsar la tecla, la
pantalla mostrará “INT. PREF NOMBRE”. Si introduce
la primera letra del nombre que busca, aparecerá en
el display el primer nombre de la agenda que empieza
por esa letra
Para activar el funcionamiento en manos libres
Esta tecla accede al último número marcado. Al
pulsarla sucesivamente irán apareciendo los últimos
números marcados (dieciséis)
Permite la utilización del teléfono con centralitas
telefónicas así como el acceso a ciertos servicios
telefónicos
Facilita el acceso a la configuración del teléfono.
Realiza la marcación si se pulsa cuando la pantalla
muestra un número de teléfono (ya sea desde la
agenda, la lista de llamadas recibidas o de la lista de
llamadas realizadas)
Al pulsarlo variará el volumen de audición de forma
secuencial. La pantalla mostrará el nivel.
Desconexión del micrófono. Si pulsa esta tecla evitará
que su interlocutor oiga la conversación mientras se
mantiene pulsada. Al soltarla, el micrófono se
conecta de nuevo
Elimina el último carácter introducido. Permite
eliminar números de la lista de llamadas
Marca un número fijado como VIP
Retiene la línea y emite música en espera
Se pulsa al utilizar las memorias indirectas
Se pulsa para almacenar números en las memorias o
en la agenda
Permiten la navegación por pantalla

Vistas frontal y posterior:

Línea

conector adicional

alimentador

tonos/pulsos

volumen timbre
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Características:
1.
2.
3.
4.

Manos libres
Identificación de llamadas
Lista de llamadas recibidas con capacidad máxima de 158 registros
Agenda alfanumérica con capacidad de almacenamiento de 125
números y nombres asociados (12 dígitos y 8 caracteres
alfanuméricos)
5. Ocho idiomas en pantalla
6. Marcación por pulsos y tonos
7. Pantalla LCD de cuatro filas
8. Contraste de pantalla regulable
9. Reloj en pantalla
10. Icono de llamada repetida
11. Icono de llamada nueva
12. Muestra el nombre del llamante si está en la agenda
13. Agenda no volátil (los datos de la agenda permanecen aunque se
desconecte el teléfono de la línea y no tenga pilas instaladas)
14. Rellamada. Lista de las últimas 16 llamadas realizadas (muestra la
duración de las mismas)
15. Marcación desde la agenda y desde la lista de llamadas recibidas
16. Función “baby call”
17. Música en espera
18. Tecla R (duración de la apertura regulable)
19. 10 memorias directas
20. 12 memorias indirectas
21. 16 melodías de timbre

Selección de idioma:
Este teléfono viene configurado por defecto en español. Para seleccionar
otro idioma:
1. Pulse la tecla , en la pantalla aparecerá “VER MENU
”
2. Muévase por el menú con las flechas hasta que aparezca “ELECCIÓN
IDIOMA”
3. Pulse la tecla
para confirmar. En la pantalla aparecerá
“ESPAÑOL”
Seleccione con las flechas el nuevo idioma que desea aparezca en pantalla.
Cuando lo visualice, pulse
para confirmar.
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Configuración de fecha y hora:
Este teléfono configura fecha y hora de forma automática desde la línea
telefónica (servicio asociado a la identificación de llamadas). No obstante, si
su línea no facilita esta información (porque no dispone de identificación de
llamadas o el teléfono está conectado a una centralita que no transmite
esta información), puede optar por la configuración manual. para ello:
1. Pulse la tecla . La pantalla mostrará “VER MENU”
2. Muévase con las teclas hasta que la pantalla muestre “HORA/FECHA”
3. La pantalla mostrará de forma intermitente el año. Seleccione con
las flechas el año actual.
4. Pulse
para confirmar. Parpadeará la hora. Modifique y

confirme.
5. Parpadeará el dígito de los minutos. Modifique y confirme.
6. Repita el procedimiento para el día y mes del año. Confirme de

nuevo.

Contraste de pantalla:
El contraste de la pantalla puede regularse en cinco niveles. Para ello:
1. Pulse la tecla . La pantalla mostrará “VER MENU”
2. Muévase con las teclas hasta que la pantalla muestre “REG
CONTRASTE”
3. Pulse
para confirmar. La pantalla mostrará “CONTRASTE” y el

nivel actual
4. Modifique el nivel de contraste con las flechas y confirme
pulsando

Introducir datos en la agenda:
Este teléfono permite almacenar hasta 125 contactos en su agenda. La
introducción puede realizarse automáticamente desde la lista de llamadas
entrantes o bien de forma manual. Para introducir los datos manualmente:
1. Pulse la tecla , la pantalla mostrará “VER MENU”. Muévase por la
pantalla con las flechas hasta que aparezca “ADICION AGENDA”.
Pulse
para confirmar
5

KET37

2. La pantalla mostrará “INTRO NÚMERO”. Teclee el número de
teléfono que desea introducir. Confirme el número pulsando
3. La pantalla mostrará “INTRO NOMBRE”. Introduzca ahora el nombre
asociado a este número. La introducción de letras se realiza de
forma idéntica que en los teléfonos móviles: pulse 1 vez la tecla “2”
para introducir la letra “A”; dos veces para la letra “B”; tres veces
para la letra “C”, etc (para más información ver el apartado
“Teclado alfanumérico).
4. Cuando haya finalizado, pulse . La pantalla mostrará de nuevo

“INTRO NÚMERO”. Podrá seguir introduciendo contactos. Si
desea finalizar pulse la tecla “BORRAR”

Modificar datos de la agenda:
Si desea modificar algún dato almacenado en la agenda:
1. Pulse la tecla , la pantalla mostrará “VER MENU”. Muévase por la
pantalla con las flechas hasta que aparezca “EDITAR AGENDA”. Pulse
2.

3.

4.
5.

para confirmar. La pantalla mostrará “INT PREF NOMBRE”
Introduzca el primer carácter del nombre que desea modificar.
Si no introduce la primera letra, visualizará los datos de la
agenda de forma secuencial. Para desplazarse por la agenda
utilice las flechas.
En la primera línea aparecerá el número de teléfono y en la
segunda el nombre asociado. Ahora podrá modificar el número
que aparece en pantalla.
Para modificar el nombre, pulse de nuevo la tecla
.
Aparecerá un cursor intermitente al final del nombre.
Para finalizar, pulse . Transcurrido un tiempo sin que se haya
modificado nada, el teléfono saldrá de la configuración.

Baby Call:
La función “Baby Call” permite llamar a un número prefijado al tocar
cualquier tecla. Para ello, deberá activar la función:
1. Pulse la tecla , la pantalla mostrará “VER MENU”. Muévase por la
pantalla con las flechas hasta que aparezca “BABY CALL”. Pulse

para confirmar. La pantalla mostrará “BABY CALL OFF”
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2. Para activar la función, cambie a “BABY CALL ON”. Pulse

para confirmar.
1. La pantalla mostrará NUMERO BABYCALL. Aparecerá un cursor
intermitente en la línea superior. Introduzca el número para la
llamada. Pulse
para confirmar.

Funcionamiento:
RECEPCIÓN DE LLAMADAS:
Al recibir una llamada entrante, la pantalla mostrará el número de teléfono
del llamante. Si este número está en la agenda, aparecerá también el
nombre asociado. Si es la primera vez que se recibe una llamada de este
número, aparecerá el icono “NEW” en la pantalla. Si se trata de un número
repetido, la pantalla mostrará “REP”.
Si el llamante ha ocultado voluntariamente el número, la pantalla mostrará
“PRIVADO”. Si se trata de una llamada sin la información del llamante, la
pantalla mostrará “NO DISPONIBLE”. Por último, si se ha recibido una
información errónea del número llamante, mostrará “ERROR”.
En España, la actualización de la fecha y la hora se realiza de forma
automática desde la red. En otros lugares donde el sistema de identificación
de llamadas no sea “FSK”, deberá realizarse el ajuste de hora manualmente.
En cualquier caso el año actual debe configurarse manualmente.
REVISAR LAS LLAMADAS RECIBIDAS:
Al pulsar las flechas, la pantalla mostrará la última llamada recibida.
Aparecerá el número, nombre asociado en la agenda y la fecha y la hora de
la llamada. Con las flechas podrá desplazarse por la lista. Para avanzar
rápidamente, pulse y mantenga la flecha.
FUNCIÓN VIP:
La función VIP permite clasificar números de forma que no se puedan
eliminar de la lista de llamadas recibidas. Además se puede acceder a estos
números de forma independiente de la agenda. Las llamadas entrantes de
números VIP suenan con una melodía diferente.
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PREPARACIÓN DE LA MARCACIÓN (marcación en colgado):
Como en los teléfonos móviles, este aparato permite visualizar previamente
el número que se va a marcar. De esta forma, es posible su corrección sin
necesidad de repetir la marcación.

Para clasificar un número como VIP, basta con pulsar esta tecla cuando se
visualiza el número. De la misma forma se quita la clasificación VIP.
DEVOLVER UNA LLAMADA RECIBIDA:
Cuando se visualiza un número de la lista de llamadas recibidas, bastará
pulsar la tecla “ / LLAMAR” . El teléfono descolgará y realizará la llamada de
forma automática.
MARCAR DESDE LA AGENDA:

Una vez introducido el número a marcar, puede confirmarlo realizando
cualquiera de las acciones siguientes:

-

Pulsar la tecla altavoz 
Levantar el auricular
Pulsar la tecla / LLAMAR

UTILIZAR LA TECLA BORRAR:
Esta tecla permite borrar dígitos y números. El borrado de dígitos se utiliza
cuando estamos introduciendo caracteres en la agenda o bien cuando se
utiliza la preparación de la marcación.

Para acceder a la agenda pulse la tecla
. La pantalla mostrará “INT PREF
NOMBRE”. Introduzca la primera letra del nombre que desea buscar. La
pantalla mostrará el primer nombre con esa letra. Alternativamente, puede
no introducir la letra y pulsar las flechas para acceder directamente al
primer (flecha hacia arriba) o último nombre de la agenda (flecha hacia
abajo).

Podemos eliminar registros de la lista de llamadas recibidas, realizadas o
bien de la agenda. Para ello, debemos pulsar la tecla cuando se visualiza el
número a borrar. El teléfono pedirá confirmación (“BORRAR?”). Para borrar
el registro, habrá que pulsar de nuevo la tecla BORRAR.

Para marcar el número que aparece en la pantalla puede realizar cualquiera
de las acciones siguientes:
- Pulsar la tecla altavoz 
- Levantar el auricular
- Pulsar la tecla / LLAMAR

Para eliminar todos los números de la lista de llamadas recibidas, pulse y
mantenga durante 4 segundos la tecla BORRAR. La pantalla pedirá
confirmación (BORRAR TODO?).

Cuando se eliminan datos de la agenda, el teléfono no pedirá confirmación.

Se puede abandonar el menú de configuración pulsando esta tecla.
ALMACENAR NÚMEROS EN LAS MEMORIAS:
Además de la agenda, este teléfono permite almacenar números en las
teclas.
Memorias directas:
- Con el teléfono colgado, teclee el número a introducir
- Pulse la tecla GUARDAR
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-

Pulse la memoria directa en la que desea almacenar el
número (M1-M10)
Si quiere guardar un número de la lista de llamadas recibidas,
visualice primero el número en la pantalla. Seguidamente:
- Pulse la tecla GUARDAR
- Pulse la memoria directa en la que desea almacenar el
número (M1-M10)
Memorias indirectas:
- Con el teléfono colgado, teclee el número a introducir
- Pulse la tecla GUARDAR
- Pulse la tecla donde desea almacenar el número (1-9, *, #)
Si quiere guardar un número de la lista de llamadas recibidas,
visualice primero el número en la pantalla. Seguidamente:
- Pulse la tecla GUARDAR
- Pulse la tecla donde desea almacenar el número (1-9, *, #)
ALMACENAR EN LA AGENDA UN NÚMERO DE LA LISTA DE LLAMADAS RECIBIDAS
Para almacenar en la agenda un número de la lista de llamadas recibidas,
visualice primero en la pantalla el número a guardar. Seguidamente:
- Pulse GUARDAR
- Pulse

-

Pulse GUARDAR dos veces

El número quedará almacenado en la agenda. Si quiere asociar un
nombre a este número, consulte el apartado “Modificar datos de la
agenda”.
RELLAMADA
Este teléfono almacena los últimos 16 números marcados. Para repetir
alguno de ellos:
- Pulse la tecla
- La pantalla mostrará la última llamada realizada
- Pulse
hasta que visualice el número que desea marcar
- Descuelgue o pulse / LLAMAR
- El teléfono marcará el número deseado
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
EQUIPO: Teléfono analógico con identificación de llamadas
MARCA: KERO
MODELO: KET37
SICSA FUTURO, S.A. declara que el teléfono analógico con
identificación de llamadas KERO KET37 cumple con los requisitos
esenciales establecidos en la Directiva 1999/5/CE (9 de marzo de
1999).
Las especificaciones técnicas evaluadas en materia de compatibilidad
electromagnética y seguridad eléctrica han sido:
• EN60950: 2000
• EN55022: 1998
• EN55024: 1998
Además está en conformidad con las especificaciones europeas:
• TBR21: 1998
• TBR38: 1998
Este teléfono es compatible con las líneas telefónicas analógicas
existentes en España.
SICSA FUTURO, S.A.
MALLORCA, 214
08008 – BARCELONA -
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GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO:
SICSA FUTURO, S.A. garantiza este producto contra defectos de
fabricación por un periodo de dos años.
La garantía no cubre averías o desperfectos derivados de un uso
indebido o mal trato. Quedan excluidos los daños ocasionados por
descargas eléctricas, rayos y tormentas.
La duración de las pilas no está cubierta por la garantía.
Para que la garantía tenga validez deberá adjuntarse documento
acreditativo de la compra.
Contacto servicio técnico: sat@kero.es
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