
• Bloqueo de llamadas con tecla dedicada : hasta 50 

números 

• Gran pantalla de matriz de puntos de 3 líneas : para 

facilitar la lectura

• Función de manos libres con volumen ajustable 

• 8 memorias directas y 10  memorias de dos toques 

para llamar de forma sencilla a los contactos favoritos

• Indicador de timbre visual grande 

• Funciona sin baterías ni fuente de alimentación para 

preservar el medio ambiente.

Manos libres 

CONFORT

8 memorias directas y 
10 memorias de dos 
toques

Identificación de 
llamadas*

Gran pantalla de fácil 
lectura

Bloqueo de llamadas con 
tecla dedicada

Bloqueo inteligente
de llamadas



Funciones Principales 

Especificacione Téncicas 

• Teléfono ECO: funciona sin batería ni 
fuente de alimentación

• Montable en pared 
• Tipo de marcación por tono / pulso
• Duración del parpadeo: 100, 300, 600 ms
• Cable telefónico extraible RJ11/RJ11 

Dimensiones: Ancho x Largo x Alto (mm): 
193 x 184 x 72 

Referencias Comerciales

• Alcatel T78 EU BLK: 3700601423600

* Sous réserve d’abonnement auprès de l’opérateur et de disponibilité du service.
Services commerciaux et marketing: ATLINKS Europe – 147, Avenue Paul Doumer- 92500 Rueil Malmaison-France. ATLINKS Europe, SAS, au capital de 1.500.000 
euros,  immatriculée au Registre de Commerce de Nanterre, sous le n°508 823 747. Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses 
produits en vue  d’y apporter des améliorations techniques ou de respecter de nouvelles réglementations. Alcatel et Versatis sont des marques déposées. Le logo 
et le nom Alcatel sont  des marques enregistrées de Nokia, utilisées sous licence par ATLINKS. ©Copyright ATLINKS Europe 2021. Reproduction interdite. Photos 
non contractuelles.

Bloqueo de llamadas con 
tecla dedicada

Bloqueo inteligente de llamadas

• Para que no le molesten nunca más con llamadas 
no deseadas, el T78 permite bloquear las llamadas 
de una a una durante o después de la llamada 
gracias a la tecla dedicada.

• Posibilidad de hacer sonar el teléfono con solo los 
números registrados en la agenda.

• Puede bloquear hasta 50 números.

• Gran pantalla alfanumérica, matriz de puntos 
de 1 línea, 1 línea de 7 segmentos, iconos de 1 
línea.

• Fecha y hora mostradas en modo espera.
• Visualización de la duración de la llamada.
• Función manos libres con gran tecla 

retroiluminada.
• Manos libres con volumen ajustable: alto / bajo
• 8 teclas de memoria directa.
• 10 memorias de dos toques. 
• Timbre con 3 niveles de volumen.
• Timbre visual con gran indicador 
• Tecla de silencio
• Pre-marcación
• Menú en 7 idiomas: 

FR / EN / ES / PT / IT / DE / NL

Servicios Operador

• Se muestra el nombre /número de la persona 
que llama antes de contestar y en la segunda
llamada *

• Registro de las últimas 58 llamadas recibidas *
• Re-llamada a los últimos 25 números con 

identificador de llamadas *

http://www.alcatel-home.com/

