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No elimine los aparatos electrónicos con el resto de la
basura doméstica. Hágalos llegar a un centro de reciclado
para su procesado correcto y respetuoso con el medio
ambiente.

MANUAL DE USUARIO
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Características:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Transmisor

Timbre inalámbrico amplificado
Timbre luminoso (flash)
Cobertura en campo abierto: superior a 50 metros
Frecuencia de trabajo: 433 MHz
Modos funcionamiento:
o timbre y flash, solo timbre, solo flash
Tres melodías de timbre
Tres niveles de volumen de timbre
Indicador luminoso de batería baja
Interruptor ON/OFF

8- Cable de conexión a la línea
9- Cable de conexión al teléfono
10-Soporte mural
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Vistas frontal y posterior:
Receptor
1- Interruptor de encendido (ON / OFF)
2- Interruptor para la selección del modo de timbre: solo timbre, solo
flash o bien timbre y flash simultáneamente
3- Flash de timbre
4- Indicador de batería baja
5- Interruptor de selección de nivel de volumen de timbre (alto - H,
medio - M, bajo - L)
6- Selección de melodía de timbre
7- Soporte mural
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Tone
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Instalación:
1. Coloque las pilas en el receptor manteniendo la polaridad indicada en
el compartimento.
2. Conecte el cable de línea del transmisor a la línea de teléfono (roseta
de la pared)
3. Conecte el cable “9” (ver figura) al teléfono
4. Tanto el transmisor como el receptor permiten colocación mural.
Recomendamos siempre que el receptor esté en pared. Para el
transmisor no es necesario, depende de su ubicación interesará que
esté en pared o no.

Funcionamiento:
Interruptor de encendido:
Ponga este interruptor en posición ON para que el equipo esté encendido.
Interruptor de selección del modo de timbre:
Seleccione mediante este interruptor el modo de funcionamiento que más le
interese: sólo timbre, sólo flash, timbre y flash simultáneamente.
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Indicación de batería baja:
Si se ilumina el LED rojo de batería baja, significa que el nivel de las pilas es
bajo. Sustituya todas las pilas por unas nuevas.
Recuerde deshacerse de las pilas gastadas en los lugares específicos para
ello. Se trata de un material altamente contaminante.
Interruptor del nivel de volumen de timbre:
Seleccione mediante este interruptor el nivel de timbre deseado: alto –
medio – bajo
Selección de la melodía de timbre:
Este aparato permite seleccionar tres melodías (tonos) de timbre.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
EQUIPO: Timbre inalámbrico amplificado
MARCA: KERO
MODELO: TW130
SICSA FUTURO, S.A. declara que el timbre inalámbrico amplificado
KERO TW130 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:
• EN60950-1: 2001 + A11: 2004
• EN50371: 2002
• EN300200-1 V2.1.1 (2006-04)
• EN301489-3 V1.1.1 (2002-08)
Este aparato es compatible con las líneas telefónicas analógicas
existentes en España.

SICSA FUTURO, S.A.
MALLORCA, 214
08008 – BARCELONA -
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CONTENT:
GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO:

Features
Front view and rear view
Emitter
Receiver
Instalation
Operation

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.

No elimine los aparatos electrónicos con el resto de la
basura doméstica. Hágalos llegar a un centro de reciclado
para su procesado correcto y respetuoso con el medio
ambiente.

Para que la garantía tenga validez deberá adjuntarse documento
acreditativo de la compra.
Para cualquier incidencia, contacte con la empresa que le ha vendido
el equipo o bien con nuestro servicio técnico: sat@kero.es

Features:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wireless amplified ringer
Flash light
Transmission distance: more than 50 m in open space
Frequency: 433 MHz
Ring + flash, only ring and only flash modes
Three ringer tones
Three volume levels
Low battery indication
ON/OFF switch
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Front and rear views:

Instalation:
1.
2.
3.
4.

Receiver
11-ON / OFF switch
12-Ring + flash, only ring and only flash switch selector
13-Flash light
14-Low battery indicator
15-Ringer volumen level switchs (High, Medium, Low)
16-Ringer tone selector
17-Wall mount
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Emitter
18-Line plug
19-Telephone plug
20-Wall mount
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Insert batteries. Be sure to keep correct polarity.
Connect line plug to the line jack in the wall
Connect phone plug to your telephone
Both emitter and receiver allow wall mount. For better performance,
we suggest wall mount for the receiver.

Operation:

Tone
1
2
3

ON / OFF switch:
Slide this switch to turn on or off the ringer box power.
Ringer mode switch:
Slide the switch to select the different working modes: Ringer + flash, only
ring, only flash.
Low battery indication:
When the low battery LED indicatior lits up, you should replace batteries. It
is highly recommended to replace all batteries at the same time.
Volume switch:
Slide this switch to select the ringer volumen level: High, Medium or Low
Tone switch:
It is possible to select three different ringer tones.

