
• Bloqueo inteligente de llamadas*: ¡hasta 100 entradas!

• Función de manos libres para compartir las conversaciones 

• 3 teclas de memoria con acceso directo  (M1, M2, M3)

• Agenda para 100 nombres y números

• Función VIP para identificar las llamadas por la melodía asociada 
al número*

Función de manos 
libres

Se puede bloquear 
hasta una lista de 
100 llamadas 
entrantes 

CONFORT

3 teclas con memoria 
directa

Agenda para 100 
nombres y números 
además de múltiples 
teléfonos XL535 



• Control de volumen en el auricular (5 niveles)
• 10 melodías en el auricular: 5 clásicas y 5 polifónicas
• Función VIP* (melodía de llamada asociada a un contacto)
• Control de volumen en el auricular (5 niveles + apagado)
• Melodías diferenciadas para llamadas internas y externas 

Funcionalidades

Especificaciones técnicas 

• Baterías recargables estándar 2xAAA NiMH (incluidas)
• Alcance exterior: 300m / Alcance interior: 50m
• Autonomía en espera: 100h / en conversación: 8h
• Cable extraíble: conexión telefónica / red eléctrica 
• Dimensiones de base: 116 x 82 x 73 (L x P x A en mm)
• Dimensiones auricular: 171 x 49 x 28 (L x P x A en mm)

Referencias comerciales

• XL535 ECE NEGRO : 3700601422283
• XL535 DUO ECE NEGRO : 3700601422290

• Función de manos libres
• Agenda para 100 nombres y números 
• 3  teclas con memoria directa  (M1 - M2 – M3)
• 3 memorias extra con pulsación larga  
• 1-línea dot-matrix /1-línea con pantalla alfanumérica con 7 

segmentos 
• Pantalla azul retroiluminada 
• Timbre visual LED
• Visualización de la hora o nombre en modo espera 
• Visualización de la llamada en pantalla durante la conversación
• Menú rotatorio intuitivo
• Función de Alarma 
• Rellamada de los últimos 10 números
• Búsqueda de auricular (paging)
• Indicador sonoro de fuera de alcance 
• Indicador sonoro de batería baja 
• Menú en 8 idiomas: FR/EN/ES/IT/PT/NL/EL/PL

Servicios Operador

• 50 registros de llamadas entrantes con fecha y hora*
• Notificación de mensajes de voz en 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*

• Notificación e identifiación de las nuevas llamadas recibidas y no 
respondidas*

Sonido

Multiterminales

• Agenda compartida entre los supletorios
• 5 auriculares por base
• Registro automático de los nuevos supletorios al 

depositarlos en la base
• Llamadas internas/transferencia de llamadas entre supletorios
• Conferencia a 3 (2 interlocutores internos + 1 externo)

• Para nunca más ser importunado por llamadas molestas *, 
características XL535:

• Modo manual*  para bloquear las llamadas una a una 
durante o después de la llamada gracias a una tecla 
específica (hasta 100 números)

• Modo automático*: solo los números registrados o los 
números VIP, pueden hacer que el teléfono suene 
(encendido/apagado)

• Lista de bloqueo de hasta 100 llamadas

Bloqueo inteligente de llamadas

Tecla bloqueo de 
llamada 

Pantalla de gran 
calidad 

3 teclas de memoria 
directa

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