ADVANCED
Pantalla con
identificación del
nombre y numero*

•

Gran pantalla Dot-Matrix para un confort visual

•

Funciona sin batería ni alimentación sector

•

Función manos libres para compartir las conversaciones

•

8 memorias directas y 10 memorias indirectas (2 pulsaciones)
para llamar fácilmente sus contactos preferidos

•

Tecla Bis para llamar rápidamente los últimos números marcados

•

Lista de las ultimas llamadas para conocer sus llamadas perdidas

Función manos libres

8 memorias directas y 10
memorias indirectas

Lista de las ultimas
llamadas recibidas*

* Sujeto a suscripción del servicio con el operador y
disponibilidad del mismo. Opciones facilitadas por su
operador telefónico

Funciones
Manos libres
Pantalla alfanumérica 1 línea Dot-matrix + 1 línea
de 7 segmentos + 1 línea de iconos
• Visualización de la fecha y de la hora en modo
espera
• Visualización de la duración de la llamada
• 8 memorias directas y 10 memorias indirectas
• Indicador visual de mensaje en espera
• Identificación de llamada tipo I y II*
Son
• Lista de llamadas recibidas*(30)
• Rellamada de los 5 últimos números marcados
• Tecla R
• Tecla « secreto »
•
•

Características técnicas
Posibilidad de posición mural
Tipo de numeración FV/DC
Tiempo de flashing (en ms) 100, 300, 600
Protocolo FSK & DTMF
Cable de línea RJ11/RJ11 desconectable
Dimensiones de la base en mm (largo x profundidad
x altura): 193 x 184 x 72
Funciona sin batería ni alimentación sector

•
•
•
•
•
•
•

Referencias comerciales y datos logísticos

•
•
•

Sonido

•

ALCATEL T76

Volumen sonoro del manos libres ajustable (3 niveles)
1 melodía
Volumen de melodía ajustable (3 niveles)

•

Unidades por cajas
de agrupamiento.
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Pantalla con identificación
del nombre y numero*

8 memorias directas

* Sujeto a suscripción del servicio con el operador y disponibilidad del mismo. Opciones facilitadas por su operador telefónico
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