F370 &
F370 vOICE

¡Experimente un diseño y unos
colores sorprendentes!
■ Función de contestadora, fácil de usar en
F370 Voice :

INSPIRE
14-minutos de grabación
en la versión F370 Voice

- Tecla de acceso en la base y en el auricular
- Un contador para informarle de un nuevo mensaje con un
solo vistazo
■ Calidad de sonido única para el disfrute de sus
conversaciones
■ Función manos libres para compartir la conversación
■ Agenda de 50 nombres y números para comunicarse
fácilmente con sus contactos preferidos.
■ Registro de llamadas detallado para revisar las llamadas
perdidas
■ Función VIP para identificar a las personas que llaman

Manos libres
Pantalla retro-iluminada
Directorio de 50 nombres
y números
Registro de las últimas
20 llamadas entrantes*
*En caso de que el Operador de la línea fija ofrezca
el servicio y que el usuario esté abonado.

¡Experimente un diseño y unos colores sorprendentes!

F370 & F370 VOICE
Tipo de pantalla alfanumérica
14 segmentos
Ámbar, Azul, Verde
Pantalla retro-iluminada
Visualización de la hora en modo espera
✓
PANTALLA
Visualización de la duración de la llamada
✓
Menú con desplazamiento intuitivo
✓
Idiomas del menú
12 idiomas
Niveles de volumen de escucha
✓
Melodías de llamada del portátil
10
SONIDO
5 Monotonos / 5 Polifónicos
Tipos de tonos de llamada
Niveles de volumen de la melodía de llamada del portátil
5 + silencio
AGENDA
Nombre y número
50
Función de manos libres
✓
Rellamada de los últimos números marcados
10
Descolgar / colgar automático
✓
Auricular conectado / desconectado
✓
FUNCIONES
Bloqueo del teclado
✓
Premarcación
✓
Búsqueda del portátil (paging)
✓
Indicación visual de fuera de cobertura
✓
Audio de batería baja y advertencia visual
✓
Tiempo medio de grabación
14min
Reproducción de mensaje amplificada / Niveles de volumen
✓
Filtro de llamadas
✓
Acceso remoto
✓
CONTESTADORA DIGITAL* Modo de grabación y de contestación o sólo modo de contestación
✓
*en el F370 Voice
2 mensajes de salida: pre-grabado o personalizado
✓
Acceso a la contestadora a través
Base de la estación / auricular
Pantalla de respuestas programable
2, 4, 6 u 8 timbres
Notificación de nuevo mensaje: LED / contador
✓
Función mensajes internos
✓
Notificatión de mensajes de voz en la pantalla*
✓
Presentación del nombre y / o número antes de descolgar y en la 2da llamada*
✓
SERVICIOS OPERADOR Copiar directamente las llamadas entrantes en el directorio
✓
Lista de las últimas llamadas recibidas con fecha y hora*
20
Notificación e identificacioón de las nuevas llamadas recibidas y no contestadas*
✓
Cantidad de terminales por base
5
MÚLTIPLES UNIDADES
Registro automático de nuevos auriculares al colocarlos en la estación base principal
✓
PORTÁTILES
Llamada entre portátiles / transferencia de llamada entre portátiles
✓
Conferencia a 3 (2 interlocutores internos + 1 externo)
✓
Alcance exterior / interior (metros)
300 / 50
Autonomía en espera (stand by) / en conversación (horas)
100h/10h
CARACTERÍSTICAS
Baterias recargables estandares 2 x AAA NiMH (incluidas)
✓
TÉCNICAS
Cables desconectables : lÍnea / alimentación eléctrica
✓
Dimensión de la base: L x H x W (mm) versiones tanto para voz como para sin voz
122 x 136 x 76
Dimensión del portátil: L x H x W (mm) versiones tanto para voz como para sin voz
49 x 31 x 165
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