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VOIP3211S
Llama de forma gratuita

Con el teléfono VOIP 321 puedes realizar tanto llamadas gratuitas a través de Skype como llamadas 

normales terrestres. Desde un solo teléfono, podrás realizar y recibir llamadas en ambas redes, así como 

ver quién está conectado echando un vistazo a la pantalla sin tener que acceder al ordenador.

Utiliza Skype de forma gratuita
• Llamadas gratuitas a escala mundial
• Tecla Skype directa para acceder a la lista de contactos
• Llamada de conferencia a través de Skype con varios amigos

Teléfono universal
• Realizar o recibir llamadas a través de Skype.
• Realizar o recibir llamadas a través de una línea terrestre.

Utiliza Skype de forma sencilla
• Llamada de bajo coste para números de teléfono estándar a través de SkypeOut
• Lista de contactos de Skype accesible desde cualquier lugar de la casa
• Tan fácil de usar como un teléfono inalámbrico estándar
 



 Llamadas gratuitas a escala mundial
Utiliza el teléfono VOIP para llamar mediante Skype 
allí donde estés. Con Skype puedes disfrutar 
realizando llamadas gratuitas a todo el mundo a 
cualquier usuario de Skype. Skype y SkypeOut son 
marcas registradas de Skype Limited.

Tecla Skype directa
Con una sola pulsación de la tecla Skype, puedes 
acceder directamente a tu lista de contactos. Se 
muestra la lista de usuarios que han iniciado sesión 
en Skype y puedes ver quién está disponible. Esto 
también permite acceder a la línea (una vez 
seleccionado el contacto) y realizar una llamada a 
través de Skype (Skype y SkypeOut).

Teléfono universal
Este teléfono dual permite realizar llamadas a través 
de Internet o mediante una línea terrestre normal 
con la movilidad, calidad de voz y facilidad de uso de 
un teléfono inalámbrico.** Si tienes dos 
microteléfonos, puedes realizar una llamada a través 
de Internet y otra por línea terrestre al mismo 
tiempo.

Llamada de bajo coste con SkypeOut
SkypeOut es una forma de realizar llamadas de bajo 
coste desde Skype a amigos que todavía utilizan 
teléfono terrestre o un teléfono móvil tradicional. 
Skype y SkypeOut son marcas comerciales de Skype 
Limited. Windows XP/2000 a través de banda ancha. 
El ordenador debe estar encendido y Skype 
conectado

Lista contact. Skype en cualquier lugar
Disfruta realizando llamadas gratuitas a través de 
Internet sin tener que estar sentado delante de la 
pantalla. Puedes ver tu lista de contactos de Skype 
directamente en el microteléfono.
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Destacados
1.1
Comodidad
• Gestión de llamadas: Identificación de llamada 

entrante, Llamada en espera, Llamada retenida, 
Mensaje en espera, Transferencia de llamadas

• Teclas del microteléfono: Línea, Teclado de 
marcado, Agenda, Registro de llamadas, Rellamada, 
Skype, Altavoz

• Teclas de la base: Tecla de localizador
• Interfaz de usuario: Skype en el indicador LED
• Teclado retroiluminado: Sí (ámbar)
• Manos libres: libertad en tus llamadas

Imagen/Pantalla
• Color de retroiluminación: Ámbar

Capacidad de la memoria
• Lista de llamadas: 15 perdidas y 5 recibidas
• Capacidad de lista de rellamada: 10 llamadas
• Agenda: 50 nombres y números

Sonido
• Control de volumen del microteléfono: Auricular 

con 5 niveles y control de volumen de altavoz
• Tipo de timbre: polifónico
• Número de melodías: 10
• Perfiles de timbre: Distinción terrestre/Internet, 

programable

Compatibilidad con software telefonía
• Mostrar el estado de la lista contactos
• Editar estado del usuario en teléfono
• Redirigir llamada desde lista contactos

Compatibilidad con el cliente de VoIP
• Integración total con Skype
• Funcionalidad para ordenador: Utiliza todas las 

funciones del PC para establecer las llamadas 
telefónicas

Compatibilidad con USB
• Velocidad: 12 Mbps completos
• Especificación para USB: Especificación para USB 

Requisitos del sistema
• USB: Puerto USB libre
• Procesador: Ordenador basado en Pentium con 

CPU a 400 MHz o superior
• Memoria RAM: 128 MB
• Espacio en el disco duro: 30 MB o más
• Sistema operativo: Microsoft Windows XP, 

Microsoft Windows 2000
• Conexión a Internet: 33,6 kbps o superior (banda 

ancha preferible)
• Unidad de CD-ROM o DVD-ROM

Alimentación
• Red eléctrica: Cargador: de 230 V CA a 9 V/

150 mA - Base: de 230 V CA a 9 V/300 mA
• Indicador LED de alimentación: Verde
• Tipo de pila: AAA, NiMH
• Número de pilas: 2
• Tiempo de conversación: 10 horas
• Tiempo en espera: > 100 horas
• Potencia radio RF: <250 mW

Especificaciones técnicas
• Rango de humedad relativa: Funcionamiento y 

almacenamiento: hasta 95% a 40 °C
• Rango de medición de temperatura: 

Funcionamiento: de 0 °C a +50 °C 
Almacenamiento: de -25 °C a +70 °C

• Estándares de CEM: EN 301489-1 y EN 301489-17
• Estándares de seguridad: EN 60950
• Cumple con: EN 300176 (radio)

Contenido del embalaje
• Microteléfono
• Base
• Cargador
• Fuente de alimentación: 2
• Pilas
• Cable de línea analógico
• Guía de configuración rápida
• CDROM
•

Especificaciones
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