
⚫ Pantalla cómoda que facilita la visualización

⚫ Alimentación por cable de red: no necesita batería 

⚫ Función de manos libres para compartir conversaciones

⚫ 4 Memorias Directas y 10 indirectas para los contactos favoritos

⚫ Tecla dedicada para volver a marcar automáticamente la última
llamada

⚫ Registro de llamadas para comprobar las  últimas llamadas perdidas
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Características principales

• Pantalla numérica de 1 línea de 7 segmentos 
/1 línea de icónos

• Visualización de fecha y hora en modo espera
• Indicador de la duración de la llamada
• 1 timbre de llamada
• 3 niveles de volumen de timbre (Alto / Bajo/ 

Apagado)
• Tecla con función de manos libres e 

indicador LED
• 3  niveles de volumen para la función de 

manos libres
• 4 teclas de memoria directa
• 10 memorias indirectas (con 2 toques)
• Indicador visual de llamadas entrantes
• Indicador de mensaje en espera*
• Identificación de llamada tipo 1*
• Registro de las últimas 68 llamadas*
• Remarcación de los últimos 15 números
• Tecla (R)
• Pre-marcación
• Tecla mute 

Características técnicas

www.alcatel-home.com

• Montable en pared 
• Tipo de marcación (Tono/Pulsación)
• Tiempo de parpadeo (100, 300, 600ms)
• Protocolo (FSK & DTMF)
• Cable extraíble RJ11/RJ11 
• Alimentación por red, no necesita batería
• Tamaño : Largo x Ancho x Alto (mm) 

193 x 184 x 72

* Sujeto a disponibilidad de servicios y opciones para suscriptores ofrecidos por el proveedor de telecomunicaciones. 
Departamento de Ventas y Marketing: ATLINKS Europe-147 avenue Paul Doumer, 92500 RUEIL-MALMAISON-France. 
ATLINKS Europe es una sociedad anónima simplificada capitalizada en 500.000 €. Registrado con el no. 508 823 
747en el Registro Mercantil y Mercantil de Nanterre. El fabricante se reserva el derecho de cambiar las características 
del producto para ofrecer mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones.Alcatel es una marca comercial de 
Nokia, utilizada bajo licencia por ATLINKS.  © Copyright ATLINKS 2021. Prohibida su reproducción. Las fotos no son 
contractuales.

Indicador visual de llamada

Función de manos libres

Referencias comerciales

• Alcatel T56 BLK: 3700601413731
• Color : Negro
• Unidades por caja de agrupamiento: 10


