GARANTÍA:
SICSA FUTURO, S.A. garantiza el identificador de llamadas por voz
KEROVOZ Va059 contra defectos de fabricación durante un período de
un aZo desde su adquisición.
La garantía no cubre desperfectos derivados de un uso indebido o mal
trato.
Los daZos ocasionados por tormentas o descargas eléctricas no están
contemplados por la garantía.
La garantía no cubre la duración de las pilas.
Si detecta una avería en su equipo, contacte con su distribuidor.
Alternativamente puede enviar su equipo, a portes pagados, a la
siguiente dirección:
SICSA FUTURO, S.A.
C/ MALLORCA, 214
08008 – BARCELONA –
Para la que la garantía tenga efecto, deberá adjuntar documento
acreditativo de la compra donde figure claramente la fecha de
adquisición.

MANUAL DE USUARIO
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS POR VOZ
VOZ

VA059

INSTALACIÓN:

Una vez desembalado el equipo, instale las tres pilas AAA que se
incluyen en el compartimento de la base. Asegúrese de mantener la
polaridad marcada en el interior.
Conecte uno de los extremos del cable de línea a la roseta de la pared. El
otro extremo puede conectarlo en cualquiera de los conectores de la
parte posterior del aparato. El otro quedará libre para la instalación de
un teléfono u otro aparato que precise conexión a la línea telefónica
(puede utilizar para ello el cable adicional que se incluye en el embalaje).
Recuerde que para utilizar la identificación de llamadas debe solicitar el
servicio (generalmente gratuito) a su operador telefónico.
IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS:
La detección del número llamante tiene lugar entre el primer y segundo
timbre. Entonces, el KEROVOZ VA059 anunciará uno a uno, los dígitos
del número llamante (hasta diez). Si el llamante ha bloqueado su
identidad, anunciará “NÚMERO BLOQUEADO”.
Si la llamada no puede ser identificada (por ejemplo al recibir una
llamada internacional con una seZalización diferente), el dispositivo
anunciará “NÚMERO DESCONOCIDO”.
Si desea volver a escuchar el número llamante, pulse la tecla
“REVISAR” (tecla grande). Puede realizar esta operación cuantas
veces lo desee mientras recibe la llamada.

REVISIÓN DE LAS LLAMADAS RECIBIDAS (CON FECHA Y HORA):
Este aparato almacena las últimas diez llamadas recibidas. De esta
forma, usted podrá revisar las llamadas recibidas en su ausencia.
Puede hacerlo de dos formas:
Revisión llamada a llamada:
Pulse la tecla “REVISAR” (tecla grande). El dispositivo
anunciará fecha y hora de la última llamada recibida seguidas
del número. Para escuchar la llamada siguiente, pulse de
nuevo la tecla “REVISAR”. Puede saltar una llamada pulsando
la tecla “REVISAR” durante el anuncio. Cuando el dispositivo
haya anunciado la última llamada de la lista emitirá un “bip”.

Revisión de todas las llamadas:
Alternativamente, puede pulsar y mantener durante dos
segundos la tecla “REVISAR”. El dispositivo procederá a
anunciar todas las llamadas nuevas recibidas (cada número
precedido de la fecha y la hora en la que se recibió la llamada)
BORRAR LLAMADAS:
Para eliminar las llamadas recibidas, pulse y mantenga durante 4
segundos la tecla “REVISAR” (tecla grande). El dispositivo emitirá un
“bip” indicando que se han eliminado todas las llamadas.
CONTROL DE VOLUMEN:
La tecla pequeZa (marcada como VOL.), permite controlar el volumen
del altavoz. Hay cuatro niveles: alto, medio, bajo y desactivado (off). Al
pulsar esta tecla, el dispositivo cambia al siguiente nivel de volumen y
emite un “bip” con el nivel seleccionado (doble “bip” para altavoz
desactivado).

SELECCIÓN DE IDIOMA:
Este dispositivo viene configurado por defecto en espaZol. No obstante,
permite también el anuncio de los números en inglés.
Si desea cambiar de idioma, mantenga pulsada la tecla pequeZa
(VOL.). Simultáneamente, pulse una vez la tecla grande (REVISAR). El
aparato anunciará “JANUARY” (en inglés), indicando que el idioma
seleccionado es el inglés. Si pulsa de nuevo, el aparato anunciará
“ENERO” (en espaZol).
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:
EQUIPO: Identificador de llamadas por voz
MARCA: KERO VOZ
MODELO: VA-052
El identificador de llamadas por voz KERO VOZ VA-052 cumple con los
requisitos esenciales establecidos en la Directiva 1999/5/CE (9 de
marzo de 1999).
Incorpora el marcado
como garantía de cumplimiento de los
requerimientos técnicos en materia de compatibilidad electromagnética
y seguridad eléctrica.
Este equipo es compatible con las líneas telefónicas analógicas
existentes en España.
SICSA FUTURO, S.A.
MALLORCA, 214
08008 - BARCELONA -

