Teléfono góndola OT2013
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MANUAL DE USUARIO

Selección del timbre
Coloque el selector de timbre en la posición deseada (
/
)
a. Para un nivel máximo de timbre, coloque el selector en la posición
izquierda (
grande).
b. Si prefiere un nivel inferior, mueva el selector hacia la derecha
(
pequeña).
Marcación normal
a. Levante el auricular.
b. Teclee el número de teléfono al que desea llamar.

Instalación mural
Este equipo puede colocarse en pared utilizando dos tornillos
autorroscantes (no incluídos). Para ello:
1). Instale los tornillos a una distancia de 10 cm entre sí tal
como muestra la figura 1.
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FUNCIONAMIENTO DEL TELÉFONO

Tecla de rellamada
Esta función permite la repetición del último número marcado. Para
ello:
a. Levante el auricular.
b. Pulse la tecla
. El teléfono repetirá de forma automática el último
número marcado.
Tecla R
Esta tecla permite facilita la utilización de este teléfono con centralitas
telefónicas y el acceso a servicios especiales de telefonía (como la
llamada en espera). Consulte con su operador.
Tecla mute
Esta tecla permite desconectar el micrófono durante una conversación.
De esta forma, podrá realizar consultas sin que su interlocutor pueda
oírle. Mientras tanto, Vd sí podrá escuchar lo que sucede en el otro
extremo de la línea. Para activar esta función de privacidad, debe
pulsar y mantener la tecla
. Cuando la suelte, la comunicación
volverá a la situación normal.
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Figura 1

2). Ajuste los tornillos asegurándose que deja una distancia
suficiente para deslizar el teléfono por la cabeza del tornillo.
3). Conecte un extremo del cable de línea (por la parte rizada)
al conector del auricular. El otro extremo deberá conectarse a
la roseta de la pared.
4). El teléfono se suministra con la lengüeta de sujeción
preparada para la colocación mural. Para la instalación sobre
mesa, deberá girarse la lengüeta 180 grados tal como muestra
la Figura 2.
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LEA CON ATENCIÓN ESTE MANUAL
Para obtener el máximo partido de su teléfono,
recomendamos dedique unos minutos a leer este manual. En él
se incluye descripción del funcionamiento e instalación.

CARACTERÍSTICAS
1. Tecla R
2. Rellamada del último número
3. Selección del nivel de timbre
4. Tecla MUTE
5. Instalación sobremesa y mural
6. Indicación luminosa de llamada entrante

INTRODUCCIÓN
VERIFIQUE EL CONTENIDO DE LA CAJA
Al desembalar el equipo compruebe que la caja contiene:
Auricular
Cable de línea (parte rizado y parte recto)
Base de teléfono
Manual de usuario (este ejemplar)
CONEXIÓN DEL CABLE DE LÍNEA
Conecte el extremo libre del cable de línea al conector
telefónico de la pared.
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DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
EQUIPO: Teléfono góndola
MARCA: KERO
MODELO: OT2013
SICSA FUTURO, S.A. declara que el teléfono analógico tipo góndola
KERO OT2013 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
Este teléfono es compatible con las líneas telefónicas analógicas
existentes en España.
SICSA FUTURO, S.A
BARCELONA

GARANTÍA Y SERVICIO TÉCNICO
SICSA FUTURO, S.A garantiza este producto contra defectos de
fabricación por periodo de un año.
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.
En caso de detectar algún problema en su equipo, póngase en contacto
con nuestro servicio técnico en el teléfono:

902.303.333
También puede contactar con nosotros en nuestra página web:
www.kero.es
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Posición para sobremesa

Posición para mural

UBICACIÓN DE FUNCIONES
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Figura 2
5). Instalación mural:
1. Conecte el cable de línea al conector telefónico de la pared.
2. Alinee los agujeros de la parte posterior del teléfono con
los tornillos de la pared.
3. Deslice lentamente la base hasta que encaje en su lugar
(ver Figura 3).
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(1) Indicación visual de timbre (5) tecla
(rellamada)
(2) Auricular
(6) selección de timbre (
(3) Colgado
(7) tecla MUTE
(4) Tecla R

Figura 3
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