¡Único: diseño trendy, colores y manos libres!
 Colores y estilo que se integran en cualquier espacio
 Sincronización automática de Agenda compartida de
50 nombres y números entre auriculares (versión dúo y
trío) para comunicarse fácilmente con sus contactos
preferidos.
 Función manos libres para compartir libremente sus
conversaciones.
 2 memorias directas (larga pulsación Tecla 1 y 2) para
comunicarse rápidamente con sus contactos favoritos.
 Registro de llamadas detallado para revisar las llamadas
perdidas.

ESSENTIAL
Agenda compartida
entre múltiples
auriculares (dúo-trío)

Manos libres

Pantalla
retro-iluminada

Agenda: 50 nombres
y números
Registro: 20 últimas
llamadas entrantes*

Pantalla
•
•
•
•
•

Pantalla alfanumérica (14 segmentos)
Pantalla retro-iluminada
Visualización de la hora o del nombre del auricular
presionando una tecla
Menú con desplazamiento intuitivo
Idiomas del menú: 9

Múltiples Auriculares

•
•
•

Servicios del Operador*

Funciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manos libres
Agenda compartida entre múltiples auriculares:
50 nombres y números (dúo-trío)
2 memorias directas programables (Tecla 1, Tecla
2 – larga pulsación)
Rellamada de los últimos 10 números
Registro de las últimas 20 llamadas entrantes
Descolgar /colgar automático
Bloqueo de teclado
Función Mute (Silencio)
Alarma
Búsqueda del auricular (paging)
Indicación de advertencia fuera de cobertura
Tono de advertencia de batería baja

Sonido
•
•
•
•

Control de volumen del auricular y del manos libres en
el auricular
5 timbres clásicos
5 timbres polifónicos
Niveles de volumen de timbre del auricular: 5 + off

Agenda compartida entre múltiples auriculares
Sincronización automática de agenda compartida
entre auriculares
Llamadas entre auriculares (INTERCOM)
Transferencia de llamadas entre auriculares
Conferencia tripartita (2 interlocutores internos + 1
externo)

•
•

•
•

•
•
•

Notificación de mensajes de voz en la pantalla*
Identificador de llamadas: Nombre y/o número del
llamante desplegados antes de contestar y durante una
2da llamada*
Copiar directamente las llamadas entrantes en la
agenda
Registro de llamadas entrantes con fecha y hora
Notificación e identificación de nuevas llamadas
recibidas pero no contestadas*

Especificaciones Técnicas
•
•
•
•
•
•
•

Baterías recargables estándar 2xAAA NiMH (incluidas)
Alcance exterior: 300m/ alcance interior: 50m
Autonomía en espera (stand by): 200h / en
conversación: 10h
Cables removibles sólo para la base: conexión del
teléfono/red eléctrica
Dimensiones de la base: 119 x 77 x 25.5 (L x A x A en
mm)
Dimensiones del auricular: 162 x 50 x 28 (L x A x A en
mm)
Dimensiones del cargador: 96 x 77 x 25.3 (L x A x A en
mm)

*En caso de que el Operador de la línea fija ofrezca el servicio y que el usuario esté abonado.
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