
• Bloqueo inteligente de llamadas* con tecla dedicada: ¡hasta 100 

números!

• Función manos libres en el teléfono para compartir su conversación

• 3 teclas de memoria de acceso directo (M1, M2, M3) en el auricular y 

en la base de la versión voice.

• Versión XL785 Voice: capacidad para llamar desde la base M1 a M3 

con memorias directas para contestar las llamadas en modo manos libres 

incluso sin que esté el auricular en la base.

• Agenda para 100 nombres y números

• Función VIP para identificar a las personas que llaman por el tono de 

llamada asociado a su número *

• Tecla dedicada Audio-Boost (en el lado del auricular): + 25dB

• Potente timbre: hasta 80 dB

Función de manos
libres

Hasta 100 números 
en la lista de bloqueo 
de llamadas

CONFORT

3 teclas de memoria
directa

Directorio telefónico de 
100 nombres y números 
compartidos entre 
teléfonos (paquetes 
versiones)

Tecla dedicada al 
bloqueo de llamadas



• Tecla dedicada Audio-Boost en el teléfono: + 25dB
• Control de volumen del auricular (5 niveles)
• Timbre potente ajustable en el teléfono hasta 80dB

(5 niveles + apagado)
• 10 tonos de llamada: 5 clásicos ,5 polifónicos así como 5 en 

la base (clásico)
• Función VIP * (tonos de llamada dedicados a la persona 

que llama)

Funciones

Especificaciones Técnicas

• 2 baterías recargables AAA NiMH estándar (incluidas), 2,4V
• Alcance exterior : 300m / alcance interior : 50m
• Autonomía en espera: 100h / en conversación : 10h 
• Conexión telefónica extraíble RJ11 / RJ11
• Adaptadores de red de AC de bajo consumo
• Dimensiones base : (L x Ancho x A): 11 x 8 x 8 cm
• Versión Voice base: (L x Ancho x A): 15 x 8 x 8 cm
• Dimensiones auricular: (L x P x A): 17,7 x 3 x 5,2 cm

Refererencias Comerciales

• Alcatel XL785 EU White 3700601423259
• Alcatel XL785 Duo EU White 3700601423266
• Caja de agrupamiento X5
• Alcatel XL785 Extra Handset EU White        3700601423310

Terminal adicional compatible con las series XL785 y XL785 
Combo

• Caja de agrupamiento X10

Son

• Pantalla gráfica grande de alta calidad, con nombres y 
números (FSTN): matriz de puntos de 4 líneas

• Agenda con 100 nombres y números
• 3  teclas de memoria directa (M1, M2 M3) en el 

auricular
• Función de manos libres (5 niveles) 
• Pantalla con retroiluminación azul
• Teclado con teclas grandes
• LED visual con timbre
• La hora o el nombre del teléfono se muestra en el modo 

espera
• Duración de la llamada mostrada durante la conversación

Servicios Operador

Sonido

Teléfonos adicionales

• Agenda compartida entre teléfonos
• 4 terminales por base
• Grabación automática de nuevos terminales 

colocándolos en la base.
• Llamadas entre terminales / transferencia de llamadas
• Conferencia a 3 (2 internas + 1 externa)
• El terminal adicional XL785 Extra es compatible con 

toda la gama XL785 (XL785, XL785 voice, XL785 
combo)

Bloqueo de llamadas inteligente

Tecla dedicada al 
bloqueo de llamadas

Pantalla de fácil
lectura

• Para que no le molesten más las llamadas no 
deseadas *, el XL785 incluye:

• Modo manual * para bloquear su llamada durante o 
después de la llamada gracias a la tecla dedicada (hasta 100 
números)

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

• Hasta 100 números en la lista de bloqueo de llamadas

• 50 registro de llamadas entrantes con fecha y hora *
• Notificación de mensajes de voz en pantalla *
• Se muestra el nombre y / o el número de la persona que 

llama antes de contestar y en la segunda llamada *
• Guardar el número de la llamada entrante en la agenda 

(nombre y número)
• Notificación e identificación de nuevas llamadas recibidas 

pero no respondidas *

*Sujeto a disponibilidad de servicios y opciones para suscriptores ofrecidos por el Operador.
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