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Imagen/Pantalla
• Retroiluminación: No
• Tamaño de pantalla diagonal: tele: 4 cm
• Área de visualización efectiva: 31,5 x 21
• Líneas de texto: 4

Sonido
• Melodías del microteléfono: Polifónico
• Control de volumen: digital

Comodidad
• Aviso automático de fuera de alcance
• Teclas de la base: Tecla de localizador
• Indicación de carga de la pila
• Indicación de pila cargada
• Indicación de pila baja
• Gestión de llamadas: Contadores de llamadas, 

Reenvío de llamadas, Llamada retenida, Tiempo de 
llamada, Llamada en espera, Identificación de 
llamada entrante, Llamada de conferencia, 
Silenciamiento del micrófono, Llamadas perdidas, 
Llamadas recibidas

• Iconos del carrusel: Agenda, SMS, 
Intercomunicación, Red, Adicional, Base, 
Microteléfono, Registro de llamadas

• A prueba de caídas: 120 cm
• Facilidad de uso: Teclas directas, Bloqueo del 

teclado
• Función: Silenciam. timbre para no molestar, 

Coste de la llamada, Reloj despertador, Función 
de intercomunicación, Silenciamiento del 
micrófono, Llamada a tres, Marcación en cadena, 
Directo a modo No molesten, Teclas de acceso 
directo, Bloqueo del teclado, Llamada gratuita 
entre teléfonos

• Teclas del microteléfono: Línea, Tecla Pilot, 
Cancelar / rellamar, Teclado de marcado, Altavoz, 
Registro de llamadas, Agenda

• Líneas de texto: 4
• Capacidad para varios microteléfonos: Hasta 6 

microteléfonos
• Grupo VIP con icono/melodía propios: Sí, 3 

grupos
• Control de volumen

Accesorios
• Adaptador de CA/CC
• Adaptador / cargador CA/CC
• Baterías: 2 AAA
• Cables: Cable RJ 11
• Cargador: sí, 1 cargador
• Manual de usuario

Productos relacionados
• Contenido del embalaje: Microteléfono, Base, 2 

baterías NiMH AAA, Cable de línea, Adaptador de 
corriente, Manual de usuario, Folleto de garantía, 
Pegatina

Especificaciones medioambientales
• Composición química: Níquel metal hidruro
• Diseño ecológico
• Carcasa libre de alógeno
• Material de embalaje: Cartón
• Tipo de embalaje: Caja de regalo
• Cables y productos libres de PVC
• Manual de usuario en papel reciclado

Dimensiones
• Antena: Integrada
• Dimensiones de la base: 118 x 130 x 60
• Peso de la base: 180 g
• Formato: Semi-horizontal en la base
• Color del microteléfono: ebony
• Dimensiones del microteléfono: 120 mm
• Peso del microteléfono: 100 g
• Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 

389 x 90 x 251 mm
• Humedad relativa (funcionamiento): hasta 95% a 

40°C
• Humedad relativa (almacenamiento): hasta 95% a 

40°C
• Rango de temperatura (funcionamiento): 0°C a 

40°C
• Rango de temperaturas (almacenamiento): -25°C 

a 70°C

Alimentación
• Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C
• Tipo de pila: NiMH
• Tiempo de carga: 14 horas hora
• Tipo de pila: Recargable
• Número de pilas: 2
• Alimentación de la base: 230 V
• Potencia radio RF: <250 mW
• Tiempo en espera: 200 horas
• Tiempo de conversación: hasta 15 horas

Prestaciones de la red
• Antena: Tecnología de selección rápida, Integrada 

en la base, Integrada en el microteléfono
• Compatible: GAP, PABX
• Marcación: Tonos, pulsación; impulso
• Mensajes: SMS rápido

requisitos del operador
• SMS
• Identificación de llamada entrante
• identificador de llamada entrante para llamada 

espera
• Agenda de los servicios del operador

Capacidad de la memoria
• Agenda compartida nombres/números: 50
• Capacidad de almacenamiento SMS: 15
• Lista de llamadas: 10
•
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