COMFORT
•
•
•
•
•
•
•

El confort visual de la gran pantalla retroiluminada con grandes
caracteres
La función manos-libres de alta calidad para compartir las
conversaciones
Las 2 teclas de llamadas directas (M1 y M2) para contactar fácilmente
con los números favoritos
La tecla audio-boost para duplicar el volumen sonoro del auricular
durante una llamada
El teclado ergonómico con grandes teclas
La agenda de 50 nombres y números
La compatibilidad con aparatos auditivos

Gran pantalla dot matrix
retro iluminada en azul
Función manos libre

1

2 memorias directas

Tecla audio-boost (+6dB)

Pantalla
•
•
•
•
•
•

Pantalla alfanumérica de 1 línea dot-matrix / 1 línea 7
segmentos
Retroiluminación de color azul claro
Visualización de la hora o del nombre del teléfono en
modo en espera
Visualización de la duración de la llamada
Menú́ rotatorio intuitivo
7 idiomas en el menú

Sonido
•
•
•
•
•
•
•

Tecla audio-boost +6 dB
5 niveles de volumen del auricular
10 melodías de llamada en el auricular
5 melodías clásicas / 5 polifónicas
Niveles de volumen de la melodía de llamada : 5 +
silencio
Melodías diferenciadas para llamadas internas o externas
Función VIP* (melodía de llamada asociada a un
contacto)

Agenda
•
•

50 nombres y números
2 memorias directas en el auricular (M1 y M2 )

Funciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Función manos libres con 5 niveles ajustables
Rellamada de los 10 últimos números marcados
LED de llamada entrante en la base y en el auricular
Descolgar / colgar automático
Encendido / apagado del auricular
Bloqueo del teclado
Pre-marcación
Despertador / alarma
Búsqueda del auricular (paging)
Indicador de salida del alcance de la base
Indicador visual y sonoro de batería baja
Compatible con la mayoría de aparatos auditivos

Servicios operador
•
•
•
•
•

Notificación de mensajes de voz en la pantalla*
Presentación del nombre y/o número antes de descolgar y
en la 2a llamada*
Guardar el número de la llamada entrante en la agenda
Lista de las 20 últimas llamadas recibidas con fecha y
hora*
Notificación e identificación de las nuevas llamadas
recibidas y no respondidas*

Multiterminales
•
•
•
•
•

5 auriculares por base
Registro automático de los nuevos auriculares al
depositarlos en la base
Agenda compartida entre auriculares (dúo y trio)
Llamadas internas / transferencia de llamadas entre
portátiles
Conferencia a 3 (2 interlocutores internos + 1 externo)

Características técnicas
•
•
•
•
•

300m alcance exterior/ 50m alcance interior
Autonomía en espera 100h / en conversación 8h
Pack baterías recargables 2 x AAA NiMH (incluidas)
Cables desconectables: línea / alimentación eléctrica EuP
ba jo consumo
Dimensiones del auricular en mm: 50 x 25 x 172 ( l x P x A)

Referencia comercial
•
•

Alcatel XL575
Unidades por cajas
de agrupamiento.

3700601417548
X 10

Pantalla retroiluminada para una
visibilidad perfecta

Tecla audio boost y 2 memorias
directas

LED de llamada entrante

* Bajo reserva de contratación son su operador de telefonía fija y disponibilidad del servicio.
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