
• Amplié su sistema de telefonía en función de las necesidades 

de su empresa añadiendo un supletorio adicional Alcatel IP15.

• Se beneficiara de un confort máximo gracias a su gran pantalla 

con retro iluminación y su manos libres full dúplex. 

• El clip de cinturón y su conector para auriculares le ofrecerá 

toda la movilidad necesaria.

• Es compatible con los modelos Alcatel IP2215.

!La movilidad en estado puro!
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Alcatel IP15

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Pantalla grafica retro-iluminada (90x65) 

• Teclado retro-iluminado

• Manos libres

• Toma para auriculares (2,5mm), clip de cinturón

• Registro de llamadas centralizado con capacidad de 200 

llamadas (recibidas,       realizadas, perdidas)(1) 

• Agenda: agenda privada (200), compartida (200, descargable)(1), 

LDAP(1), lista negra (1) 

• Identificador de llamadas (nombre y número) 

• 8 idiomas

• Actualización firmware SUOTA 

OTRAS FUNCIONES

• Gestión de llamada múltiple (Hasta 2)

• Marcación rápida (10) 

• Avisos visuales y/o acústicos (llamada entrante, llamadas 

perdidas, ausencia de servicio, fuera de cobertura, indicador de 

mensaje en espera, batería baja) 

• Silencio, retención, transferencia (interna y externa), desvío de 

llamadas, rellamada, conferencia a tres, llamada en espera, 

alternancia de llamada, división de conferencia (1) … 

• 10 melodías polifónicas 

• Modo “no molestar”, bloqueo de teclado 

• Control de volumen (altavoz, terminal y timbre) 

• Planes de marcación(1) ,  reglas de reemplazo(1) , números 

prohibidos(1), llamadas de emergencia(1) , llamada anónima(1) 

, lista negra(1) 

• Acceso a Buzón de Voz(1) 

• Conferencia en red(1), sincronización de DND y CF(1) 

• -ntercomunicador, música en espera (local o remota) 

• Tonos VIP

• (1) Funciones disponibles cuando el Alcatel IP15 esta asociado 

a la base del Alcatel IP2215

INTERFACES

• 1 toma de auriculares (2,5mm)

• Conector de alimentación de 6Vdc (cargador de terminal 

inalámbrico)

PHYSICAL & ENVIRONMENTAL

REFERENCIAS COMERCIALES

CARACTERÍSTICAS RADIO
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TECLADO

CONDICIONES FÍSICAS Y AMBIENTALES

• 2 teclas contextuales, tecla de navegación de 2 direcciones 

(con acceso a histórico y contactos)

• Transferencia, conferencia, retención, intercomunicador, 

silenciar micro, manos libres, rellamada

• Banda de frecuencia

- DECT Europa : 1880MHz-1900MHz

• Alcance:

- 300/50m (campo libre/interior)

• Montaje: 

- Sobremesa y pared (base)

• Adaptador de alimentación:

- Terminal : AC100-240V entrada, 6Vdc/0.3A salida 

• Baterías: 

- Pack de baterías: 2.4v/550mAh NiMH

- Autonomía:  en conversación 7h / en reposo 7 días

• Temperatura de funcionamiento:

- De 0° a 40ºC 

• Humedad de funcionamiento:

- Hasta 95% sin condensación

• Temperatura de almacenamiento: 

- Hasta 60ºC


