Manual de Usuario

INTRODUCCIÓN

Modelo KET42

El teléfono KET42 ha sido diseñado para proporcionar
cal idad y flexibil idad de uso.
Para obtener el máximo part ido de su teléfono, le
recomendamos leer atentamente este manual.

2- Ajuste el nivel de t imbre
3- Seleccione el t ipo de marcación (tonos o pulsos)
4- Por defecto, la tecla R está fijada en 100ms. Si
necesita una apertura dist inta, puede ajustarla
con el interruptor (600ms, 300ms ó 100ms)

CONTENIDO
La caja del teléfono, además de estas instrucciones,
debe incluir:

5- Coloque en la pared los tornillos que sujetarán
la base
6- Conecte un extremo del cable de línea a la base

CUIDADO Y MANTENIMENTO
Para mantener su teléfono en buenas condiciones:
- Instálelo lejos de fuentes de calor y de aparatos
que puedan generar ruido eléctrico (como motores
o lámparas fluorescentes)
- Evite la exposición directa a la luz solar y humedad
- No ut il ice disolventes para la l impieza del teléfono.
Basta con emplear un paño húmedo.
- Guarde el embalaje original hasta que verifique el
funcionamiento correcto de su terminal
En cumpl imiento de la normat iva europea sobre
preservación del medio ambiente, cuando un aparato
electrónico llega al f inal de su vida út il,debe depositarse
en los contenedores especiales para su correcto reciclado.
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INSTALACIÓN

7- Conecte el otro extremo del cable de línea a la
roseta de la pared

Este teléfono puede montarse tanto en sobremesa
como en pared. Consulte el procedimiento de
instalación según sea su opción.

Teléfono analógico
de sobremesa y mural

En cualquier caso, deberá disponer de una roseta
con conexión RJ11 en la pared.

8- Coloque la base en la pared
9- Conecte el cable rizado al auricular y a la base

GARANTÍA
El teléfono KERO KET42 t iene una garantía de 2 años
desde su fecha de adquisición. La garantía cubre
desperfectos de fabricación.
Quedan fuera de garantía los daños producidos por
un uso indebido o manipulación interna del teléfono.
En caso de avería, contacte con su proveedor o bien
con nuestro servicio técnico en sat@kero.es. Para
reparaciones en garantía, deberá adjuntar factura
de compra donde f igure la fecha de adquisición.

MONTAJE EN SOBREMESA
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
EQUIPO: Teléfono analógico
MARCA: KERO
MODELO: KET42

UTILIZACIÓN DEL TELÉFONO
REALIZAR UNA LLAMADA
1. Levante el auricular
2. Teclee el número al que desea llamar
1. Ajuste el nivel de t imbre (tres niveles)
2. Seleccione el t ipo de marcación (tonos o pulsos)
3- Por defecto, la tecla R está f ijada en 100 ms, si
necesita una apertura dist inta, puede ajustarla con
el interruptor (600ms, 300ms ó 100ms)
4- Conecte el cable rizado al auricular y a la base
del teléfono tal como muestra la f igura
5- Conecte el cable de línea a la base y a la roseta
de la pared

MONTAJE EN MURAL
Para montar el teléfono sobre pared:
1- Gire la pieza para sujeción del auricular tal como
muestra la f igura:
SICSA FUTURO, S.A.
C/ MALLORCA, 214
08008 - BARCELONA SPAIN

RECIBIR UNA LLAMADA
Para atender una llamada, levante el auricular

SICSA FUTURO, S.A. declara que el teléfono KERO
KET42 cumple con los requisitos esenciales establecidos
en la direct iva 1999/5/CE (9 de marzo de 1999).

CONTROL DE VOLUMEN DE TIMBRE
Ut il ice el interruptor ubicado en la parte posterior

Las especif icaciones técnicas evaluadas en materia de
seguridad eléctrica y compat ibil idad electromagnét ica
han sido:

TECLA R
La tecla R le permite acceder a determinadas
funciones, disponibles según la central ita.

- EN 60950-1(2006)+A11(2009)
- EN 55022 (2008) + A1 (2007)
- EN 55024 (1998) + A2 (2003)

RELLAMADA
La tecla de rellamada repite el últ imo número
marcado (máximo 32 dígitos)

versión 1.0
Tecla R

Rellamada
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