
PÓLIZA DE GARANTÍA 
 

            DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. 
AV.  LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN 
PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO, C.P. 54090 

      R.F.C. DEN-830809-J15,  R.N.I.E. 92920-00-8 
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71  FAX. 5-391-60-23            

www.nakazaki.com.mx 
 
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Garantiza el producto adquirido por el 
término de un (1) año, en todas sus piezas y componentes así como mano de obra por cualquier 
defecto de fábrica a partir de la fecha de adquisición sin costo adicional para el consumidor. 
 

CONDICIONES 

 DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. Se compromete a reparar el 
producto sin  costo alguno al consumidor, si la falla que presenta es de fábrica. Los gastos 
de transportación que se deriven de su  cumplimiento serán cubiertos por Distribuidora de 
Encendedores, S.A. de C.V. 

 El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la 
recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía. 

 Para adquirir partes, componentes, accesorios, consumibles y refacciones acudir al 
domicilio AV. LIC. JUAN FERNÁNDEZ ALBARRAN No. 61. PARQUE INDUSTRIAL 
VALLEJO, SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO DE MÉXICO, C.P. 54090. 

 Para hacer efectiva la garantía usted debe de presentar esta póliza debidamente sellada y 
llenada por la tienda, junto con el producto en el  centro de servicio que se indica a 
continuación o en la tienda donde adquirió el producto: 

 Foráneos: llamar por cobrar al teléfono 5391 6032 para solicitar le enviemos una guía pre-
pagada para el servicio de reparación y le devolveremos el producto reparado a su domicilio 
sin costo para el consumidor: Al hacer la llamada por cobrar el costo de la misma corre a 
cuenta de DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. 

 

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. 
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE 
INDUSTRIAL VALLEJO  SAN PABLO XALPA,  
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 
TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71  FAX. 5-391-60-23 
R.F.C. DEN-830809-J15  
R.N.I.E. 92920-00-8 
 

SELLO Y FIRMA 
DE LA TIENDA 

PRODUCTO:  
TELÉFONO ALAMBRICO CON 
IDENTIFICADOR DE LLAMADAS 

SERIE No.: 

MARCA:    
NAKAZAKI 
 

MODELO:  
8836 

NOMBRE DEL CLIENTE: 
 
 

DIRECCION: 
 
 

FECHA DE COMPRA: 
 

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS: 
 

1. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales. 

2. Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo. 
3. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el 

fabricante, importador o comercializador responsable. 

 
 

modelo 8836 
 

TELÉFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE 
LLAMADAS 

 
MANUAL DE INSTRUCCIONES 

Antes de usar (o ensamblar) el producto lea cuidadosamente este instructivo 

                   IMPORTADO POR: 

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. 
         AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,   
           SAN PABLO XALPA, TLALNEPANTLA,  ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 

  R.F.C.: DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8 
TELS.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71  FAX. 5-391-60-23 

                     www.nakazaki.com.mx 
 
 

  

ESPECIFICACIONES   

    ALIMENTACIÓN: 48 V  (de la Línea Telefónica) 
      

 

FAVOR DE LEER EL INSTRUCTIVO DE OPERACIONES Y OBSERVAR     
CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS QUE SEÑALA EL MANUAL 

http://www.nakazaki.com.mx/


 

ARTICULO:  TELÉFONO ALAMBRICO CON IDENTIFICADOR DE 
LLAMADAS                      
MARCA: NAKAZAKI      MODELO: 8836 

 
IMPORTADO POR:   DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V. 
    AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61 

PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO,  SAN PABLO 
XALPA, TLALNEPANTLA 

    ESTADO DE MEXICO, C.P. 54090 
    TEL.: 5-391-60-32 / 5-391-75-71  FAX. 5-391-60-23 

www.nakazaki.com.mx 
R.F.C.:    DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8 
 
HECHO EN:   CHINA  
 
PUERTO DE ENTRADA:  ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MEXICO 
 
CONTIENE:   1 PIEZA 
 

ALIMENTACIÓN:    48V  (de la Línea Telefónica) 
 
  

      

 

 
 

 

 
 

 
 
ATENCIÓN ESPECIAL A LO SIGUIENTE: 
La principal causa de interferencia en una línea telefónica y su corriente (Esto puede resultar 
dentro de mal funcionamiento o daños sobre el producto) cuando: 

 Contacto accidental con líneas de un mayor voltaje. 

 Conductores electromagnéticos localizados cerca. 

 Carga repentina o variaciones, especialmente en los voltajes por motores eléctricos. 

 Temporalmente las interferencias son causadas por condiciones atmosféricas. 

 Las protecciones a las líneas telefónicas necesitan también ser externas, o también en las 
extensiones de líneas telefónicas, o líneas telefónicas conectadas a aparatos como fax, 
MODEM, contestadoras, teléfonos inalámbricos, etc. 

 La protección para la corriente tanto eléctrica como de línea para estos aparatos debe ser 
considerada y seguir las instrucciones de cada sistema que use en los aparatos a los que 
conecte las líneas. 
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INTRODUCCIÓN 
Gracias por comprar el teléfono alámbrico modelo 8836, marca Nakazaki.  
Este instructivo está diseñado para que se familiarice con su teléfono nuevo. Para sacar el 
máximo provecho de este equipo le sugerimos leer en su totalidad este manual de instrucciones 
y guardarlo para futuras referencias. 
 
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD 
Cuando use su teléfono, siga las instrucciones de seguridad y las precauciones que aquí se describen 
para reducir riesgos de choque eléctrico, fuego,  o algún daño a su persona. 

1. Lea y entienda todas las instrucciones. 

2. Siga todas las instrucciones 

3. Desconecte el teléfono del cable telefónico de la pared antes de limpiarlo. No use líquidos 
abrasivos o aerosoles para limpiar. Use un trapo suave ligeramente humedecido. 

4. No coloque el aparato en superficies inestables. Podría caerse y dañarse. 

5. No haga conexiones de cables y extensiones podría generar un corto eléctrico o fuego.  

6. Nunca introduzca objetos de ningún tipo en el equipo, por las ranuras del gabinete, ya que 
puede tocar puntos de tensión eléctrica o circuitos, los cuales al tocar podrían producir una 
descarga eléctrica o incendio. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre el equipo.  

7. Evite el uso de este aparato durante una tormenta eléctrica, desconecte la unidad, existe 
riesgo remoto de descarga eléctrica por un rayo o trueno. 

8. Ninguna persona puede abrir el aparato telefónico, para cualquier reparación por favor 
envíe el aparato al centro de servicio. 

 
CARACTERÍSTICAS 

 Compatible con sistema FSK / DTME 

 Memoria de 50 llamadas de entrada 

 Memoria de 16 llamadas de salida 

 Pantalla con fecha y semana 

 Interruptor de Tonos/Pulsos Timbrado Alto/Medio/Bajo 

 Función de Redial y Flash 

 Música de espera 

  Marcación y manos libres 

 Montable en pared o para escritorio. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

1 Auricular 9 Borrar 

2 Interruptor de Colgado 10 Arriba 

3 Base 11 Abajo 

4 Cable de línea 12 Afuera 

5 Entrada de plug de línea 13 Teclado numérico 

6 Interruptor de Tonos/Pulsos 14 Hold 

7 Entrada de cable de línea 15 Flash 

8 Pantalla o Display 16 Remarcado 

   H.F 

 
INSTALACIÓN 
1.- inserte el cable telefónico al auricular en la entrada del plug para el Auricular y el otro 
extremo en la base de la unidad. 
2.- Inserte el plug del cable de la línea telefónica a la caja telefónica en la pared y el otro 
extremo del cable insértelo en la base del teléfono. 
3.- Configurar marcación por Pulsos / Tonos 
Ajuste el interruptor para marcar por Pulsos o Tonos según los requerimientos de su localidad. 
4.- Función de Candado: inserte la llave en la entrada correspondiente, cuando la gire y el punto 
o marca este en “Verde” significa que todos los números están bloqueados y no se puede 
realizar ninguna llamada. Cuando el punto está en rojo al girar la llave significa que puede 
marcar todos los números. 

 
3 

 

 

 

 
ATENCION: PARA REDUCIR EL RIESGO DE 
DESCARGA ELECTRICA, NO QUITAR LA TAPA 
FRONTAL O TRASERA EN EL INTERIOR NO 
HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS 
POR EL USUARIO, EN CASO DE AVERIA 
DIRIGIRSE A UN CENTRO DE SERVICIO 

TECNICO CALIFICADO 

El signo de exclamación dentro 
de un triángulo equilátero alerta 
de la presencia de importantes 
instrucciones de funcionamiento 
y mantenimiento (servicio) en la 
documentación que acompaña 
al aparato. 

La indicación de  un rayo dentro de 
un triángulo equilátero alerta de la 
presencia  de  "voltaje peligroso" en 
el interior del aparato que podría ser 
de suficiente intensidad como para 
representar  un riesgo de descarga 
eléctrica para el usuario. 



CONFIGURACIÓN DE OPERACIÓN 
1.- CONFIGURAR DÍA Y HORA 
Presione el botón SET, la pantalla mostrara “SET 1 DATE 2 CLOCK” (Ajuste 1 Día 2 Hora) 
Presione “1” para año y “mes”. Cuando vea el ultimo digito de año destellar por favor enseguida 
ingrese el mes para configurar. Para confirmar los ajustes presione SET. 
Presione “2” para configuración del  “Reloj” la operación se realiza del mismo modo que se 
configuro el “Año” y el “Mes” 
 
2.- CONFIGURACIÓN DEL TIMBRADO  
Presione el botón “SET” y después el botón “2”, la pantalla mostrara “1 RING T” “2 VIP” “3 VOL” 
RING T significa el tipo de timbrado. VIP significa el timbrado VIP y VOL significa el volumen del 
timbre. 
Presione “1” para configurar el tipo de Timbrado. Use los botones arriba y abajo (UP – DOWN) 
para elegir el timbrado.  Hay un total de 16 tipos de timbrado para seleccionar. 
Presione “2” para configurar el tipo de Timbrado VIP. Use los botones arriba y abajo (UP – 
DOWN) para elegir el timbrado.  Hay un total de 16 tipos de timbrado para seleccionar. 
Presione “3” para configurar el Volumen de Timbrado. Use los botones arriba y abajo (UP – 
DOWN) para elegir el timbrado.  Hay un total de 4 niveles para seleccionar. 
 
3.- CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA 
Presione “3” cuando SET 12345678 se muestre en la pantalla, después AL 1-2-3 se mostrara. 
Presione “1” para configurar el primer grupo de alarma: ALAR OFF (alarma apagada) se 
mostrara en la pantalla y la palabra de apagado “OFF” destellara; configure el tiempo de la 
alarma. O presione los botones “Arriba o Abajo” para seleccionar ALAR OFF 
Repita el mismo procedimiento para el segundo y tercer grupo. Presione el botón de manos 
libres “HANDFREE” para salir. 
El primer grupo de la alarma es para que suene una sola vez. El segundo o tercer grupo de 
alarma es para cada día. Cuando la alarma se encuentre sonando presione cualquier botón para 
detener. 
  
4.- CONFIGURAR EL TIMBRADO APAGADO 
Presione “4” cuando SET 12345678 se muestre en la pantalla, después OFF R 00-00 será 
mostrado en la pantalla. Ingrese el total del tiempo deseado. 
La función ahora esta activada, el timbre de llamada entrante está apagado hasta que 00-00 se 
muestre en la pantalla, y después se cancelara automáticamente. Levante el auricular o 
presione el botón de manos libres para salir. 
Con esta configuración no suenan las llamadas entrantes (Excepto las configuradas como VIP) 
 
5.- CONFIGURAR EL TIEMPO FLASH, P/T 
Presione “5” cuando SET 12345678 se muestre en la pantalla, después 1-F 2 – PT3-DEF se 
mostrara en la pantalla.  
Presione 1 para configurar el tiempo de Flash 
Desplácese en el menú usando los botones Arriba/Abajo (UP o DOWN) para seleccionar el 
tiempo 90, 95, 100, 120, 180, 300, 600 o 1000 ms. 
Presione el botón 2 para seleccionar marcación por Pulsos o Tonos. 
Presione el botón 3 para configurar la función DEFEND Enc/Apag 
 
6.- CONFIGURAR EL TIEMPO FLASH, P/T 
Presione “6” cuando SET 12345678 se muestre en la pantalla, después 1 LOC 2 OL se mostrara 
en la pantalla. 
Presione 1 para configurar LOC. LOC significa el numero o clave de larga distancia o clave lada. 
Inserte el numero (1-8) para confirmar. Se filtra automáticamente cuando hay llamadas de 
entrada.  
Presione 2 para configurar OL, después OFF es mostrado en la pantalla. OL significa un número 
de clave lada para llamadas de salida. 
Ingrese los números (1-8) para confirmar. El valor predeterminado de esta función se encuentra 
en Apagado. 
Nota: Si presiona cualquier tecla estando descolgado el teléfono se agregara el OL antes de las 
llamadas entrantes. Seleccione  APAGADO si no utiliza esta función. 
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8.- CONFIGURAR EL BRILLO DE LA PANTALLA 
Presione “8” cuando SET 12345678 se muestre en la pantalla, entonces IP1-AU 2-3-IP se 
mostrara en la pantalla.  
Presione 1 para configurar AUTO IP y usando los botones Arriba o Abajo seleccione el numero 
de IP: 
17009, 17908, 193, 17911, 17921, 17931, 17951, 17991, 068, 96300, 96333, 196, 190, 17969, 
Apagado, IP1, IP2. El valor predeterminado es Apagado (IP1, IP2 Sera configurado 
manualmente) 
Al marcar el numero telefónico de larga distancia, se agregara el IP AUTO, de forma automática 
antes del numero telefónico. 
Presione 2 para establecer el IP. Introduzca el numero IP directamente; presione DEL para 
borrar el numero y pulse el correcto, después presione SET para confirmar. Cuando la pantalla 
muestra IP1 CODE, se mostrara la IP almacenada. 
Presione 3 para configurar la IP2 repitiendo los pasos anteriores 
 
OPERACIÓN DE FUNCIONES 
1.- HOLD 
Estando descolgado el teléfono, presione el botón HOLD para que se encienda la melodía de 
espera (esta función se encuentra ahora encendida) 
2.- REDIAL /P 
Estando descolgado el teléfono presione el botón de REDIAL (remarcado) cuando desee volver 
a marcar el ultimo numero marcado. 
3.- FLASH 
Estando el teléfono descolgado presione FLASH para obtener un nuevo tono de marcado, o 
para activar los servicios de transferir llamadas. (Solo en caso de que se usara como 
conmutador) 
4.- H.F. 
Presione el botón H.F. y marque el numero cuando escuche el tono para marcar, y utilice el 
manos libres para su conversación. 
5.- DEL 
Presione el botón DEL para borrar los números incorrectos. 
6.- UP/DOWN (arriba/abajo) 
Presione estos botones para desplazarse y seleccionar o revisar llamadas de entrada y salida. 
7.- OUT (Salida) 
Presione el botón OUT para revisar las llamadas de salida. 
8.- P/T 
Deslice el interruptor para seleccionar entre marcación por pulsos o tonos 
9.- HI/MEDIUM/LO 
Deslice el interruptor HI/MEDIUM/LO para seleccionar el nivel de sonido del timbre. 
 
PRECAUCIONES 
Las principales causas de interferencia en la línea telefónica y la red de alimentación que 
pueden dar lugar a un mal funcionamiento o daños en el teléfono son: 

 Contacto accidental con líneas con un voltaje mas alto (corto circuito) 

 Asociación electromagnética con otros conductores alrededor 

 Variaciones de carga repentina, especialmente para líneas de suministro eléctrico 
(motores eléctricos, etc.) 

 Interferencia temporal causada por condiciones meteorológicas 

 Las protecciones para líneas telefónicas deben colocarse no solo en el aparato 
principal sino también en las extensiones, fuera del edificio o en líneas conectadas a 
dispositivos que están conectados a la red eléctrica (es decir: fax, modem, 
contestadora automática, teléfono inalámbrico, etc.) 

 La protección para líneas de alimentación debe estar conectado a la entrada de la 
línea de alimentación del producto. La terminal de tierra de las protecciones debe 
estar conectado a un sistema de tierra de trabajo para garantizar el correcto 
funcionamiento de los dispositivos. 
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