POLIZA DE GARANTIA
DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN NO. 61 PARQUE INDUSTRIAL VALLEJO, SAN
PABLO XALPA, TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO, 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.

modelo 8340
TELÉFONO ALAMBRICO

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 y refacciones acudir al domicilio descrito al principio.
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:

DISTRIBUIDORA DE ENCENDEDORES, S.A. DE C.V.
SELLO Y FIRMA
AV. LIC. JUAN FERNANDEZ ALBARRAN # 61, PARQUE DE LA TIENDA
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
PRODUCTO:
TELÉFONO ALAMBRICO

SERIE No.:

MARCA:
NAKAZAKI

MODELO:
8340

MANUAL DE INSTRUCCIONES

NOMBRE DEL CLIENTE:

DIRECCION:

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
FECHA DE COMPRA:

ESPECIFICACIONES
ALIMENTACIÓN: 48V
NUMERO DE CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN: TTANA8311-1159

ESTA GARANTIA NO ES VALIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:
1.
2.
3.

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
Cuando el producto no hubiese sido utilizado según el instructivo.
Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el
fabricante, importador o comercializador responsable.

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

ARTICULO:

TELEFONO ALAMBRICO

INSTALACIÓN
1. Inserte los conectores modulares del cable del auricular en espiral en el enchufe del auricular
del teléfono y en la toma en la parte inferior de la base del teléfono.
2. Inserte el conector modular del cable de línea recta en el conector modular en la parte inferior
de la base del teléfono.
3. Montarse en la pared: rectificar al revés la ubicación de los agujeros para marcarlos en la
pared y después montar en la pared.

R.F.C.:

MARCA: NAKAZAKI
MODELO: 8340
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
DEN 830809 J15 R.N.I.E. 92920-00-8

HECHO EN:
PUERTO DE ENTRADA:
CONTIENE:
ALIMENTACIÓN:

CHINA
ADUANA INTERIOR DE LA CD. DE MEXICO
1 PIEZA
48V

MARCACIÓN
Levante el auricular, espere el tono de marcar y luego marcar el número deseado.

IMPORTADO POR:

Operación del teléfono

REDIAL
Oprima el botón REDIAL, si desea volver a marcar el ultimo número marcado
FLASH
Se utiliza para obtener tono de marcación o para activar llamadas a los servicios disponibles
contratados por su compañía telefónica local.

NUMERO DE CERTIFICADO DE HOMOLOGACIÓN:

INTERRUPTOR DE TIMBRADO ALTO/BAJO
Interruptor deslizable de Timbre para ajustar el nivel de timbrado deseado.
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.

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

INTERRUPTOR de TONO / PULSO
Elija el modo correcto de acuerdo con la configuración PBX en su localidad
BOTÓN MUTE (SILENCIO)
Pulse MUTE al teléfono cuando este hablando con alguna persona, el receptor no podrá oír la
conversación.
MEMORIAS DE UN TOQUE M1, M2, M3
ALMACENAMIENTO + MARCADO NUM. DESEADO + ALMACENAMIENTO + M1 (M2) BOTÓN
DIAL: Levante el auricular + M1 (M2, M3)

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.

ADVERTENCIAS
Las principales causas de las interferencias en la línea telefónica y la red de suministro de
energía (que puede resultar en un mal funcionamiento o daños en el producto) son los
siguientes:

INTRODUCCIÓN
Gracias por elegir productos Nakazaki


Este producto ha sido especialmente diseñado para la operación en el hogar. Ha sido
fabricada con acabados perfectos utilizando los materiales adecuados para un rendimiento
duradero. Todos los productos son sometidos a extensas pruebas de fiabilidad operativa en
nuestros laboratorios con el fin de ofrecer garantía total para el usuario.

CARACTERÍSTICAS
 Pulso / interruptor de selección de tono
 Sistema de Marcación DTMF
 Re-marcación de los últimos números marcados
 Selección de timbrado Alto – Bajo
 Funciones FLASH, MUTE, REDIAL
 Memorias de un toque M1, M2, M3
 Fácil de montar en pared o puede colocarse en escritorio
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contactos accidentales con líneas de alto voltaje (cortocircuito)
asociación electromagnética con otros conductores en las cercanías
variaciones de carga repentina, especialmente para las líneas de suministro de energía
(motores eléctricos, etc)
interferencia temporal causada por las condiciones climáticas (rayo)
Protección para las líneas de teléfonos se debe insertar no sólo externa, sino también en las
líneas de extensión en el exterior del edificio o de las líneas conectadas a los dispositivos
que se alimentan de la red (es decir, fax, módem, contestador automático, teléfono
inalámbrico, etc.)
La protección para líneas de alimentación debe estar conectado a la entrada de la línea de
alimentación del producto.
El terminal de tierra de las protecciones deben estar conectados a un sistema de tierra que
trabaje para garantizar el correcto funcionamiento de los dispositivos.
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